Programa Charger KidZone (CKZ) de actividades fuera
del horario escolar regular de la NMCSC
Hoja de información general
Ubicación:
Pleasant Hill Elementary:

Directora: Peggy Bane
Correo electrónico: CKZPH@nm.k12.in.us
Teléfono: 765-339-4403 x 247
Lester B. Sommer Elementary
Directora: Emily Hughes
Correo electrónico: CKZLBS@nm.k12.in.us
Teléfono: 765-362-3979 x 241
Sugar Creek Elementary: por determinar
Directora:
Correo electrónico: CKZSC@nm.k12.in.us
Teléfono: 765-794-4855 x 255
Horarios del programa: después del horario escolar regular hasta las 6:00 p. m.
Programa: haciendo énfasis en las relaciones personales y el aprendizaje individualizado, CKZ ofrece
tareas y ayuda de enriquecimiento académico (de 20 a 30 minutos de lunes a jueves), actividades
prácticas, juegos, tiempo libre para jugar y conexiones con el aprendizaje que ocurra durante el día
escolar.

Días operativos: el programa CKZ funciona durante todos los días escolares regulares y de salida anticipada.
Si la escuela cierra temprano, el programa CKZ también cierra. CKZ cierra sus puertas los días festivos del
calendario escolar de la Corporación Escolar Comunitaria de North Montgomery (North Montgomery
Community School Corporation, NMCSC) El programa CKZ solo opera durante el año escolar. La atención no
se prestará durante ninguno de los descansos programados.

Refrigerios: A los niños se les servirá un refrigerio. Este horario será publicado.

Inscripción anual: los padres deben inscribir a sus hijos de forma anual para continuar contando con su cupo
en CKZ.

Tarifa de registro: $25 por niño.

Opciones de pago: los padres deben hacer sus pagos en línea a través de Revtrak https://nm.revtrak.net/
Los pagos deben realizarse mensualmente para el 15 de cada mes, en anticipación al mes entrante. El
primer pago deberá realizarse el 15 de julio para el mes de agosto. Si el pago no se ha recibido para el día
25, se añadirá un cargo por mora de $25.00. La cuota mensual completa se debe pagar
independientemente de la asistencia del estudiante. Si el pago se retrasa 1 mes, se excluirá al estudiante
del programa hasta que se haya efectuado el pago. La cuota de inscripción de $25 también debe abonarse
con el primer pago. (Las tarifas se establecen con base en 10 mensuas).

Ayuda financiera: la ayuda se basará en el estatus de comidas gratuitas o de precio reducido.

Tarifas de matrícula para el año escolar 2021-2022
Mensual
Tiempo completo
$200
(de 3 a 5 días a la semana)
Tiempo parcial
$150
(de 1 a 2 días a la semana)

Anual
$2000
$1500

Tarifas de matrícula para el año escolar 2021-2022 con comida gratuita o de precio reducido
Mensual
Tiempo completo o
parcial

$120

Anual
$1200

