Opciones de asistencia financiera preescolar
Las Becas de Aprendizaje Temprano brindan a las familias apoyo financiero para
ayudar a pagar el cuidado y la educación de alta calidad para preparar a sus hijos
pequeños para la escuela.
El monto de la beca es de hasta $10,000 por un período de 12 meses. La Beca
de Aprendizaje Temprano debe usarse en un programa de cuidado infantil o de
aprendizaje temprano de Minnesota que sea un programa Parent Aware con
calificación de 3 o 4 estrellas.
Preguntas? 651-641-6604
http://www.thinksmall.org
Programas de asistencia para el cuidado infantil militar
Si es miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, puede ser elegible
para recibir asistencia con las tarifas de cuidado infantil del Departamento de
Defensa. Los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Infantería de
Marina pueden recibir ayuda para pagar a los proveedores de cuidado infantil fuera
de la base si no pueden acceder a la atención en la base.
http://childcareaware.org/military-child-care-assistance-programs

Ponga sus iniciales en cada uno de los siguientes elementos
____ Acepto pagar la matrícula de mis estudiantes y otras tarifas aplicables (tarifas de actividades, saldos de
almuerzos, etc.)
____ Estoy de acuerdo en ofrecer la cantidad requerida de horas según el manual para padres
____ Entiendo que si mi familia no ofrece la cantidad requerida de horas durante el año escolar, se agrega un
cargo adicional (que se encuentra en el manual) a mi cuenta.
____ Entiendo que si mi estudiante (s) no asiste a los primeros dos días de clases, se cancelará su inscripción en
Faithful Beginnings en St. Alphonsus Catholic School y no se reembolsará otras cuotas.
____ Entiendo que si necesito hacer un cambio en nuestro horario después del 1 de julio de 2021, incurriremos en
un cargo por cambio de $50.
Responda cada uno de los siguientes elementos
¿Solicitará asistencia financiera a través de Think Small o ChildCare Aware (militar)?
____ Sí ____ No ____ Insegura
Entiendo que cualquier monto de matrícula que no sea pagado por Think Small, Child Care Aware o cualquier otro
programa de asistencia de terceros es mi responsabilidad.
____ Si ____ No
Entiendo que si mi estudiante comienza el programa antes de que yo sea aprobado para Think Small, Child Care
Aware o cualquier otro programa de asistencia de terceros, la matrícula incurrida es mi responsabilidad.
____Si ____ No
Si esta usando Think Small o ChildCare Aware...
Ha recibido una subvención de ThinkSmall o Child Care Aware? ____ Si ____ No
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Si es asi,cuanto queda de su premio? $________
Si la matrícula es mayor que el su premio de ThinkSmall,¿cómo le gustaría pagar el saldo restante?
____ Pagos mensuales divididos uniformemente ____ Pagos trimestrales divididos uniformemente

____ Otro
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