Departamento de Aprendizaje Temprano
581 Conference Pl.
Golden, CO 80401
303-982-1737

Escuelas Públicas del Condado Jefferson
2021-2022 Programa de pagos para la colegiatura de preescolar
Todas las cuotas de la colegiatura deben pagarse el 1º de cada mes y se considerará atrasado el pago
efectuado después del día 5. El primer pago se debe hacer el 01/SEP/2021. Se cobrará una cuota adicional
de $10.00 si se recibe el pago después del día 5 del mes.

Preescolar con sesiones de 3 horas
(No disponible en todos los preescolares de Jeffco)

Número de días que asiste el/la estudiante
4 días a la semana

Colegiatura mensual
$405.00

Día completo basado en el horario de la escuela primaria
(No disponible en todos los preescolares de Jeffco)

Número de días que asiste el/la estudiante

Colegiatura mensual

5 días a la semana solamente

$920.00

Instrucción a distancia
Número de días que asiste el/la estudiante

Colegiatura mensual

4 días a la semana solamente

$250.00

¿Sabía que usted puede calificar para el preescolar gratuito?
Las Escuelas de Jeffco están asociadas con el Programa de asistencia con los cuidados de guardería
(CCAP por su sigla en inglés) y el Programa de Preescolar de Colorado (CPP por su sigla en inglés)
para ofrecer ayuda con el pago de la colegiatura para familias que califican. Esta ayuda con el pago de
la colegiatura puede cubrir parcial o tal vez totalmente el costo de la colegiatura de preescolar de su niño
o niña. Nos puede llamar al 303-982-1737 o puede acceder a los enlaces que figuran a continuación.
El Programa de asistencia con los cuidados de guardería (CCAP por su sigla en inglés) ofrece
ayuda financiera para familias elegibles de bajos recursos quienes necesitan beneficios para el
cuidado de niños recién nacidos hasta los 12 años de edad. Si califican, una parte del costo total de
cuidado infantil se pagará directamente al proveedor del servicio. Usted deberá pagar al proveedor del
servicio una parte del costo del cuidado infantil basado en el tamaño de la familia y en los ingresos.
Hagan clic aquí para obtener información adicional [N. Del T.: contenido de los enlaces en
inglés]. https://www.jeffco.us/2495/Child-Care-Assistance
El Programa de Preescolar de Colorado (CPP) es un programa de preescolar financiado por el estado
y administrado por el distrito. La función del CPP es servir a niños en edad preescolar que están en
riesgo de empezar la escuela primaria sin preparación debido a factores individuales o familiares.
Hagan clic en este enlace para conocer más sobre los criterios de elegibilidad del
CPP. https://www.cde.state.co.us/cpp/cpphandbookonline/eligibility1
Para mayor información relacionada al CPP y a preguntas frecuentes pueden utilizar el siguiente
enlace. https://www.cde.state.co.us/cpp/familyinfo

