Tarifas de Matrícula Mensual
Efectivo Julio del 2021

Los programas de enriquecimiento del desarrollo infantil de NMCS brindan un compresion de aprendizaje y
cuidado integral, equitativo y culturalmente competente al brindar apoyo académico después de la escuela y
enriquecimiento a través de un enfoque sensible al trauma que incluye tener un entorno inclusivo, seguro y
enriquecedor para los jóvenes, con el fin de fortalecer las prácticas académicas fundamentales, fomentan la
resiliencia y aumentan las habilidades socioemocionales de los jóvenes, incluidos aquellos que han experimentado traumas o tienen grandes necesidades para que cada niño pueda tener éxito en la escuela y más allá.
Horas operativas: 8am hasta las 5pm.
Cuota de inscripción: Una cuota anual no reembolsable de $120 (cuota familiar de $145) y se debe cada septiembre y se prorratea al momento de la inscripción. Si retira a su hijo y desea inscribirse durante el mismo año fiscal, se
le cobrará $50 por niño.
Tarifa por hora: Hay una tarifa de $12 por hora disponible. Un aviso de 2 días se require para utilizar el cuido de
ninos horas no programado y se requiere la aprobación del Gerente del Programa o del Coordinador del Programa.
Cuota después que cierre: El centro cierra a las 5:00 pm. A partir de entonces, hay un cargo de $5 por minuto.
Tarifa fuera de horario: Hay una tarifa de $1 por minuto por el tiempo que el niño está bajo cuidado antes o
después de sus horas programadas.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a: enroll@northmarincs.org o llame 415-892-1643 ext 235

Dragonflies
(Preschool/Pre-K, 2- 5 años, 1:8 proporción)
Días por semana

Horas Completa #1

Horas Completa #2

(más de 8 horas)

(Hasta 8 horas)

Tiempo parcial
(Hasta 6 horas)

5 Días

$1393

$1293

$1125

4 Días

$1197

$1109

$964

School Age
(K - 8th grado, 1:14 proporción)

*Hasta
Horas por mes

70
horas

Precio Mensual

$506

71-94
horas

95-118
horas

119 140
horas

141 - 163
horas

164+
horas

$614

$699

$780

$884

$999

*$506 disponible en septiembre 1 del 2021 para coincidir con el horario del NUSD

