
Informacion de Registracion Año Escolar 2018-2019  
 Se cobrará una tarifa de registración de $35.00 por el primer niño y $15.00 por cada hermano al momento de la registrarse.  

(El total no excederá más de$50.00 per familia) Esta tarifa será reembolsada si no recibe un lugar en el programa y si no desea 
permanecer en la lista de espera. 

 Información adicional sobre las listas de espera puede ser encontrada en la página de internet 
http://discoverylink.dpsk12.org/wp-content/uploads/2017/03/Discovery-Link-Waitlists-Process-Letter.pdf.  

 

CENTROS, HORARIOS Y TARIFAS  

Centros Tarifa Diaria 
programa de la 
mañana 

Tarifa Diaria 
programa de la 
tarde 

Asbury, Bradley, Bromwell, Brown, C3, Carson, CEE, Cory, Denver 
Language, Edison, Isabella Bird, Lincoln, Lowry, McKinley- Thatcher, 
McMeen, Park Hill, Polaris, Roberts, Sabin, Sandoval, Sandra Todd, 
Slavens, Southmoor, Steck, Steele, Swigert, Teller, University Park, Valdez, 
Westerly Creek 

$8.00 $12.00 

Centennial, Denver Green School, Denver Discovery, High Tech, Inspire $5.00 $11.00 

 
Información de Tarifas adicionales 

 Kadoodles en Sandoval y Lincoln-$17.00 por día 

 Descuento de hermanos-10% descuento de hermanos en grados 2do, 3ro, 4to, no se da descuento por el primero niño  

 Drop In en programa Early Raiser-$13.25 

 Drop In en programa de después de escuela-$18.50 

 Salida Temprana los Viernes solamente-$25.00 por dia (DLS, Denver Green y Roberts solamente. Los estudiantes que estan 
inscritos regularmente en la programacion de  Discovery Link durante la semana, no pagaran esta tarifa.) 

 Día de campamento/Dismissal Day-$38.00 

 Drop in en campamento-$76.00 
 
Facturación 

 Empezando en Agosto, los cobros mensuales serán puestos en su cuenta el día 15.  

 Pagos mensuales se vencen el 3 de cada mes. 
 Si su familia se registra para pagos automáticos Autopay, se cobrará a su cuenta el 3 de cada mes. 

 Una tarifa por retraso de pago se agregará a cuentas no pagadas el 8 de cada mes. 

 El 15 de cada mes es la fecha en que se le dará de baja del programa por falta de pago. 
 
Inscripciones para centros múltiples: 
Discovery Link entiende que algunas familias nuevas al distrito todavía están considerando a que escuela asistirán sus hijos. Las 
familias pueden registrar a sus hijos a un máximo de DOS centros. Los padres deberán seleccionar el programa de Discovery Link a que 
asistirán sus hijos en una semana después que se le notifique a que escuela se les asigno en el proceso de “Escojo mi Escuela” de DPS.  
 
Ayuda Financiera: 
Un monto limitado de ayuda financiera está disponible. Aplicaciones para colegiaturas seran consideradas solamente para familias que 
no califican para el programa de CCAP.  El criterio para aplicar para CCAP esta detallado en la porción de abajo. Por favor contacte 
discovery_link@dpsk12.org para mayor información. 

 
 Empleados o trabajadores autónomos y ganar por lo menos un salario mínimo por las horas trabajadas, 

 Alumnos de la preparatoria, la universidad para la primera licenciatura o estar estudiando para el GED o ESL,  

 Buscadores de trabajo actualmente,  

 Participantes en el programa Colorado Works y estar calificados para el cuidado de niños como parte de su Plan Individual.  
REQUISITOS DE INGRESOS DEL CCAP 
DENVER 2018 TAMAÑO FAMILIAR  

INGRESO MENSUAL MÁXIMO ANTES DE 
IMPUESTOS  

2  $3,045.00  

3  $3,828.75  

4  $4,612.50  

5  $5,396.25  

http://discoverylink.dpsk12.org/wp-content/uploads/2017/03/Discovery-Link-Waitlists-Process-Letter.pdf
mailto:discovery_link@dpsk12.org
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6  $6,180.00  

7  $6,963.75  

8  $7,747.50  

9  $8,531.25  

 

 
HORARIOS DE PROGRAMAS 
Nuestros programas corren de 6:30am hasta que timbra la campana escolar de la mañana, y en la tarde desde la hora de salida de la 
escuela hasta las 6:00pm. 

 


