Suscripción a Explorers
Se requiere una cuota de socio anual de
$50 para asegurar una plaza para su hijo.
Esta cuota te da acceso a nuestro
programa completo, incluyendo una
variedad de beneficios y descuentos en
días de programación, semanas de
vacaciones, y programación de verano.

Descuentos
Se da un descuento de 10% por hermano
para cada hijo después de que se inscriba
el primero. Esto no se aplica a tarifas
promocionales
(compra
anticipada,
rebajas relámpago, etc.).
Los trabajadores de las escuelas públicas
de Framingham Public School también
reciben un 10% de descuento para cada
hijo. Esto no se acumula con el descuento
por hermano.

Se requiere un horario regular de 2 días o
más. Los cambios en el horario para el
mes siguiente se pueden adaptar, con, al
menos, notificación previa de dos
semanas.

Programa antes de la escuela
El programa Explorers antes de la escuela
se ofertará 5 días a la semana cuando la
escuela esté en curso. Se pueden dejar a
los estudiantes en cualquier momento
entre las 7 a.m. y el comienzo del día
escolar. En el caso de una apertura tardía
por mal tiempo, este programa se
cancelará para ese día.

2 Días

3 Días

4 Días

5 Días

$110

$130

$170

$200

Ayuda económica

Programa después de la escuela

Hay ayudas económicas para familias que
cumplen los requisitos a través de
nuestro programa de becas. Las becas se
otorgan de forma limitada, por favor,
contacte con el Departamento del
desarrollo de recursos comunitarios o el
coordinador del programa para más
información.

El programa Explorers después de la
escuela se ofertará 5 días a la semana
cuando la escuela esté en curso. Se
pueden recoger a los estudiantes en
cualquier momento entre el final del día
escolar y las 6 p.m. Si la escuela cierra
antes por mal tiempo, nuestro programa
también cierra.

Opciones de guardería
La guardería está disponible por orden de
llegada y es a discreción del coordinador
del programa. Por favor, haga su petición
por escrito, al menos, dos semanas antes
de la fecha que se necesite.

2 Días

3 Días

4 Días

5 Días

$180

$220

$280

$320

Pago
Los pagos vencen el primer día de cada mes. Se pueden hacer online
en fpscrd.myrec.com o mediante cheque/orden de pago a nombre
de: The City of Framingham, el nombre de tu hijo en la esquina
inferior izquierda en la sección de For/Memo. Si decide escoger
pagar con cheque o money order, por favor, deje el cheque con el
coordinador de su zona.

Pagos tardíos

Se aplicará un recargo de $25 por niño en las cuentas que no se
reciban el primer día del mes.

Tarifa de recogida tardía

Por favor, recuerde que cerramos inmediatamente al final del día. Se
aplicará un recargo de $1 por minuto por niño para cualquier
recogida de su hijo que ocurra más tarde de lo acordado. Tres
recogidas tardías resultará en una evaluación del registro y puede
resultar en la suspensión o cese del programa.

Cheques devueltos
Los cheques que se devuelvan por fondos insuficientes conllevarán
un recargo extra de $25, solo pagable con orden de pago.

Reembolso
El Departamento del desarrollo de recursos comunitarios
(Department of Community Resource Development) tiene una
política de reembolso que se puede encontrar en nuestra página
web, www.fpscrd.org. Procedemos a los reembolsos revisando caso
por caso. La devolución del dinero puede tomar hasta 30 días
hábiles desde el momento en el que se solicite el reembolso. Si
quisiera más información, por favor, visite nuestra web o mande un
correo electrónico a OSTinfo@framingham.k12.ma.us.
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