
Acuerdo de inscripción 
Se requiere la terminación de este acuerdo para la inscripción en ABC Kiddie Kampus, Inc. La información contenida en este acuerdo es necesario 

para ABC Kiddie kampus para cumplir con los reglamentos de cuidado infantil del estado y que nos permita entender mejor su hijo y satisfacer sus 

necesidades. 

Este acuerdo entre ________________________________________ en este documento referido como Padres y ABC Kiddie Kampus, Inc. en este 

documento referido como centro. 

La presente Padres inscribir a su hijo (s) en el Centro y el Centro Acepta los niño (s) para la asistencia a: 

1. Recibo del paquete de inscripción debidamente cumplimentado

2. El pago total de la matrícula de la primera semana

3. El pago de $ 40.00 cuota de inscripción

La asistencia y comidas programadas 

Matrícula y las cuotas se basan en la siguiente asistencia programada. El Padre se le cobrará la matrícula adicional si su hijo (a) s de asistencia aumenta más 

allá de su asistencia regular. 

Día Horas de Atención comidas 

lunes   BALP  

  martes   BALP 

miércoles   BALP 

jueves   BALP 

viernes   BALP 

Definición de comidas: D = desayuno, A = AM merienda, A = almuerzo, P = PM Merienda 

Información de matrícula y políticas financieras 

Padre está de acuerdo con la cantidad de matrícula semanal de $ ______________ en los siguientes términos: 

 La matrícula se debe de antemano de los servicios prestados. El pago se efectuará a más tardar el primer día de asistencia para cada semana.

 La matrícula es debido para todos los días que esté contratado. El pago es debido si su hijo está en la asistencia o no. Además, el pago se debe si el centro está cerrado,

retrasos o se cierra temprano.

 los pagos de matrícula recibidas después del cierre de las operaciones el miércoles, el servicio de la semana se hace, llevará un recargo del 10%.

 Padre tiene la opción de pagar con la mayor antelación lo que quieran con la autorización previa del centro.

 Un cargo de recogida de $ 25.00 por media hora se evaluará cuando un niño se quede fuera de las horas de funcionamiento del centro. La tasa de recogida finales no 

constituye un acuerdo para ofrecer servicio una vez por la noche.

 Una cuota de inscripción anual no reembolsable de $ 20.00 por año se debe en una fecha especificada por el Centro. Si el niño se ha retirado del centro y posteriormente 

se vuelve a inscribir, una nueva cuota de inscripción se debe en ese momento.

 A $ 30.00 precio de servicio banco va a ser debido por cualquier cheque devuelto al centro por falta de fondos.

 Padre (s) en mora de pago de la matrícula se hará referencia a una agencia de colección. En el caso de una cuenta se envía a las colecciones, padre será responsable por 

el saldo de la cuenta, además de las tasas de recogida y de abogado en la colección de la cuenta.

 aviso por escrito de dos semanas se requiere antes del último día de asistencia. Si el padre no da el aviso apropiado, los padres se compromete a pagar las tasas o total 

de la matrícula que pueden deberse a las dos semanas finales con independencia de la asistencia del niño (s) s.

Otros términos y condiciones 

 Su niño puede ser dado de baja por el centro sin previo aviso según la opinión del Centro.

 Padre se requiere para actualizar rápidamente cualquier cambio en la información relativa paquete de inscripción / información.

 Si los padres u otras personas autorizadas no pueden recoger niño o contacto central, el Centro tiene el derecho de liberar niño (s) a la custodia de los servicios de 

protección infantil u otras autoridades locales.

 Padre acuerda notificar Centro de las 9:00 am si se espera que los niños a estar ausente.

 Centrar se reserva el derecho de modificar sus políticas, contratos y / o programa en cualquier momento y sin previo aviso a los padres. 

Certifico que he leído, entiendo y acepto todos los términos y condiciones descritos en este Acuerdo de Inscripción y el Manual para Padres. 

Reconozco que como parte de este contrato de mi hijo / hijos pueden ser liberados a las personas que figuran en el formulario de contacto de 

emergencia. 

Fecha inicial: _________________________    Fecha de inscripción:_______________________ 

Padres ___________________________________________________________ Fecha _________________________________ 

Centro ___________________________________________________________ Fecha _________________________________ 


