
GUNNISON RE1J PREESCOLAR 
ACUERDO DE MATRÍCULA 

 
Estimados padres y guardianes, 
 
Bienvenido a nuestro preescolar en la Escuela Lake! Apreciamos su decisión de inscribir a su hijo. Si sus planes 
han cambiado y su hijo no asistirá, por favor póngase en contacto con Jennifer Kennedy en 641-7770, ext. 
2902 o jkennedy@gunnisonschools.net para hacerle saber tan pronto como sea posible. 
 
El propósito de esta carta es para definir los términos de inversión de acuerdo entre los padres / guardianes y 
el pre-escolar. Al firmar este documento usted está de acuerdo con los términos indicados a continuación y su 
hijo está inscrito en nuestro preescolar para este año escolar. 
 
Estamos comprometidos con el cuidado y la educación de su hijo. A tal fin vamos a ofrecer nuestro programa 
preescolar de alta calidad tal como se describe en nuestro Manual de Padres. Su hijo recibirá un boletín 
semanal que proporciona información acerca de las experiencias de aprendizaje específicas en los centros de 
música y educación física durante el transcurso de esa semana. La forma también indica cualquier excursiones 
o actividades especiales, el menú de merienda, mensajes importantes y recordatorios para la semana. 
Hacemos visitas a la familia al inicio del año escolar y ofrecemos conferencias de padres y maestras dos veces 
durante el año escolar. Damos la bienvenida y alentamos la comunicación continua entre las familias y las 
maestras, así como una puerta abierta para el personal administrativo. 
 
La matrícula de preescolar se paga por adelantado, ya sea mensual, anual o semestralmente. La matrícula 
mensual para el programa de mitad de día de preescolar, en la tarde, 4 días a la semana es de $ 260 por mes. 
Para 4 días completos semanal, la matrícula es de $ 520, y $ 130 para el programa de mitad del día, 2 días 
semanales. La matrícula mensual para el Club viernes es $ 120 para días completos y mitad del día AM (8:30-
11:30)-$60/PM (11:30-3:30). La matrícula se debe la primera semana de cada mes en septiembre de partida.  
Le recomendamos que configure sus pagos de matrícula en un ciclo de pago mensual con una tarjeta de 
crédito. Si desea hacerlo, complete el formulario de autorización en la parte posterior de la segunda página de 
este Acuerdo. 
 
Por favor, comprenda que la matrícula se basa en una inscripción anual. No refleja el número de días de 
cada mes. Sus costos de matrícula no serán ajustados por días en que su hijo no asiste y no fluctúa en 
función del número de días del mes. Si su hijo se retira de la escuela, usted será responsable de pagar por 
mes hasta e incluyendo la fecha de retirada. 
 
Gunnison preescolar sigue el calendario del distrito escolar de Gunnison, excepto que empezamos una 
semana más tarde en el otoño y finalizará una semana a más pronto en el verano. El preescolar es en la sesión 
del lunes - jueves con clases para niños de 3 años en las mañanas y clases para niños de 4 años en la tarde o un 
día completo. El horario es de 8:30 - 11:30 am para niños de 3 años. Cuatro años de edad asisten a un día 
completo de 8:30-3:30, o la sesión de la tarde para los niños de cuatro años es 12:30-5:30. En el Club de los 
viernes el horario es de 8:30-11:30 sesión de la mañana y de 11:30-3:30 para la sesión de la tarde. 
Agradecemos la asistencia constante de su hijo y su prontitud en la recogida y tiempos de entrega. 

 
 
 
 



Por favor regrese esta página.  Haga los cheques a GWSD 
(Gunnison Watershed School District).  Muchas Gracias. 
 
 
 
Mi hijo está inscrito en el programa preescolar de 4 días por semana y: 
 
Yo prefiero pagar:   _______Mensual – Medio día ($260 mensual, se debe el primero de cada mes) 
 
   _______ Sema-anual ($1,170.00 en septiembre y otra vez en enero) 
   
   _______Anual ($2,340.00 por el 7 de septiembre 2016) 
 
   _______ Mensual - Día Completo ($520 mensual, se debe el primero de cada mes) 
 
   _______Sema-Anual ($2,340.00 en septiembre y otra vez en enero)    
 
   _______Anual ($4,680.00 por el 7 de septiembre) 
    
     Club Viernes medio día (AM-$60/PM-$70 mensual, se debe el primero de cada  

mes) 
 
     Club Viernes día completo ($120 mensual, se debe el primero de cada mes) 
 
 
Mi hijo está inscrito en el programa preescolar de 2 días a la semana y… 
 
Yo prefiero pagar: _______ Mensual – Medio día ($130 mensual, se debe el primero de cada mes) 
   
   _______ Sema-anual ($585.00 en septiembre y otra vez en enero) 
 
   _______Anual ($1,170.00 por el 7 de septiembre 2016) 
 
 
Firma __________________________________________________________________  
 
Nombre impreso _________________________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante ____________________________________________________ 
 
Fecha __________________________________________________________________ 
 
 
*Por favor, devuelva solo esta página.  Mantenga la primera página para su archivo personal. 
 
Cantidad pagada: _____________________ Fecha: _____________________  
 
 
 

Formulario de autorización de la tarjeta de crédito  


