Dunning Explorers Tuition Sheet
2021-2022
Membresía para el programa de
Exploradores
Se requiere una cuota anual de
membresía de $50 para asegurarle a
su hijo un lugar en el programa. Este
pago le da acceso al programa
completo, incluyendo descuentos en
los días de programación, las semanas
de vacaciones y en la programación de
verano.
Descuento de Hermanos

"My son loves
Explorers... no
matter how late I
come, he's usually
upset that I've
come too early."

Un descuento por hermano del 10%
se da a cada niño después del primer
inscrito. Esto no se aplica a las tarifas
promocionales (venta anticipada,
ventas rápidas, etc.).
Los empleados de las escuelas
públicas de Framingham también
reciben un 10% de descuento en un
niño. Esto no se suma al descuento por
hermano.
Ayuda financiera

¿Preguntas?

La ayuda financiera puede estar
disponible para las familias con
ingresos a través de nuestro programa
de becas. Las becas son limitadas y
están disponibles por orden de
llegada. Por favor contacte al
Departamento de Desarrollo de
Recursos Comunitarios para más
información.

Se requiere un horario regular de 2
días o más. Los cambios de horario se
pueden acomodar para el mes
siguiente, con un aviso de al menos dos
semanas.
Programa antes de la escuela
El programa Exploradores antes de la
escuela se ofrecerá 5 días a la semana
cuando la escuela esté en sesión. En el
caso de que la escuela se retrase en su
apertura debido al clima, el programa
de antes de la escuela será cancelado
por el día.
Antes de la Escuela

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

$110

$130

$170

$200

Programa después de la escuela
El Programa Extracurricular de
Exploradores se ofrecerá los lunes,
martes, jueves y viernes cuando la
escuela esté en sesión. Si la escuela
cierra temprano debido a las
inclemencias del tiempo, nuestro
programa también cierra.
Después de la Escuela

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

$180

$220

$280

$320

¡No dudes en tender
la mano!
774-423-4242
kratcliffe
@framingham.k12.ma.us
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Opciones para ir a dejar a su hijo
(Drop in)
En este momento no permitimos
visitas a domicilio. Le agradecemos su
comprensión.
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Pago
Los pagos deben hacerse el primero de mes. Pueden
hacerse en línea en www.fpscrd.org/pay o a través de
un cheque o giro postal, a nombre de: La ciudad de
Framingham, con el nombre de su hijo identificado en la
esquina inferior izquierda en la sección de For/Memo.
Si elige pagar con cheque, por favor deje el cheque con
su coordinador de sitio.

Cargos por tardanza

"My son loves
Explorers... no
matter how late I
come, he's usually
upset that I've
come too early."

Las cuentas que estén atrasadas 15 días tendrán un
cargo por atraso de 5 dólares en el balance de la
cuenta.

Cargos por recoger tarde
Tenga en cuenta que cerramos puntualmente al final
del día. Se aplicará un recargo de 1$ por minuto a
cualquier recogida que se produzca después de la
recogida programada.

Cheques Rebotados
Los cheques devueltos por insuficiencia de fondos
resultarán en un cargo adicional de 25 dólares,
pagadero sólo con un giro postal.
¿Preguntas?
¡No dudes en tender
la mano!
774-423-4242
kratcliffe
@framingham.k12.ma.us
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Práctica de Reembolso
El Departamento de Desarrollo de Recursos
Comunitarios tiene una práctica de reembolso ubicada
en nuestro sitio web, www.fpscrd.org. Procesamos los
reembolsos caso por caso en un plazo de 30 días a
partir de la fecha de pago. Si desea más información,
visite nuestra página web o envíe un correo electrónico
a OSTinfo@framingham.k12.ma.us.
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