Las prioridades de lista de espera se establecerán al recibir el paquete de registración completada
*****LA REGISTRACION NO GARANTIZA LA MATRICULA*****

LISTA DE ESPERA
Un paquete de registración debe ser completado si usted está interesado en inscribir a su hijo en
Grace Kids Academy para matricula inmediata o para ser anotado en la lista de espera. Usted será colocado en
nuestra lista de espera si Grace Kids Academy está en su más alto nivel de capacidad o si usted no está listo
para dejar que su hijo(a) comience inmediatamente.
Las registraciones para matricula son colocadas en nuestra lista de espera de acuerdo a la fecha en
que recibimos los paquetes completos. Las familias que desean cuidado para la semana completa tienen
prioridad sobre las familias que requieren cuidado para parte de la semana o medio día. A las familias con
niños ya inscritos en Grace Kids Academy se les dará prioridad en la lista de espera automáticamente y serán
colocadas al frente de la lista. Tan pronto se haga un espacio disponible, la directora va a llenar ese espacio
con la primera familia registrada que haya completado los requisitos de registración.
NO GUARDAMOS ESPACIOS VACIOS. Si el espacio está disponible y su hijo no está listo para empezar,
usted tiene la opción de pagar por el espacio disponible (es decir, pagar la cuota semanal, hasta que su hijo
esté listo para comenzar). Grace Kids Academy NO PUEDE cumplir con mantener la proporción correcta de
Empleado vs. Niño o de proveer la mejor calidad de servicio si los espacios permanecen desocupados.

CATEGORÍAS DE CUIDADO EN GRACE KIDS ACADEMY
Full week (Semana completa) - 5 días a la semana
Part week (Semana parcial) - 3-4 días a la semana

Full time- más de 5 horas al día
Part time- menos de 5 horas al día

* Los precios varían según las edades, por favor consulte el Manual de Padres para ver los precios.

Estoy de acuerdo con esta política en nombre de mi(s) hijo(s):
1-___________________________________________________________________________
2-___________________________________________________________________________
3-___________________________________________________________________________
4-___________________________________________________________________________
___________________________________________
Firma del Padre o encargado

________________
Fecha

