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2021-2022 PRE-K Cuotas Semanales del Cuidado Antes y Después de la Escuela  
Horas Antes de la Escuela: 6:30AM hasta el comienzo de la escuela. Horas Después de la Escuela: la Salida hasta las 6:00PM 

 

Cuotas Estándares - Se debe pagar las cuotas el viernes anterior a la semana de cuidado   

Sesión 1 Niño 2 Niños 3 Niños o más 

Sólo AM  $75 / semana $95 / semana $110 / semana 

Sólo PM (incluye la salida temprana los miércoles)  $90 / semana $115 / semana $135 / semana 

AM y PM (incluye la salida temprana los miércoles) $105 / semana $135 / semana $160 / semana 
 

Cuotas de Precio Reducido - Se requiere verificación a través del almuerzo gratis o a precio reducido - Se debe pagar las 
cuotas el viernes anterior a la semana de cuidado   

Sólo AM  $50 / semana $65 / semana $70 / semana 

Sólo PM (incluye la salida temprana los miércoles)  $60 / semana $80 / semana $90 / semana 

AM y PM (incluye la salida temprana los miércoles) $70 / semana $90 / semana $110 / semana 
 

Cuotas de la Matrícula los Miércoles - Se debe pagar las cuotas el viernes anterior a la semana de cuidado   

Salida Temprana los Miércoles (hasta las 3:35PM)   $15 / semana $20 / semana $25 / semana 

Sólo Salida Temprana los Miércoles y Miércoles PM  $30 / semana $40 / semana $50 / semana 

AM durante la semana y Salida Temprana los 
Miércoles (hasta 3:35pm) 

$90 / semana $115 / semana $135 / semana 

AM durante la semana, Salida Temprana los 
Miércoles y Miércoles PM  

$105 / semana $135/ semana $160 / semana 

 

Cuotas de Precio Reducido para los Miércoles - Se requiere verificación a través del almuerzo gratis o a precio reducido - 
Se debe pagar las cuotas el viernes anterior a la semana de cuidado   

Salida Temprana los Miércoles (hasta las 3:35PM)   $10 / semana $15 / semana $20 / semana 

Salida Temprana los Miércoles y Miércoles PM 
solamente 

$20 / semana $30 / semana $40 / semana 

AM y Salida Temprana los Miércoles $60 / semana $80 / semana $90 / semana 

AM, Salida Temprana los miércoles y Miércoles PM  $70 / semana $95 / semana $110 / semana 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 
● Completa la inscripción y haga pagos en línea a www.raytownschools.org en el sitio web de Great Expectations 
● Hay que pagar la cuota de matrícula en el momento de inscribirse para que la aplicación sea procesada 
● La cuota de matrícula de PreK de $40/1 niño o $50/familia no es reembolsable ni transferible.   
● Empezamos una lista de espera al llenar los cupos. Hay que pagar la cuota de matrícula para estar en la lista de espera 
● Se debe pagar las cuotas el viernes anterior a la semana de cuidado 
● Great Expectations no da descuento en las cuotas y el cuidado de tiempo parcial no está disponible.   
● Hay que pagar todo el dinero debido anteriormente por completo antes de que la inscripción sea aceptada. 
● Hay que registrar e inscribir a los estudiantes para calificar para cualquier servicio de Great Expecations 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGOS TARDE 
● Se debe pagar las cuotas el viernes anterior a la semana de cuidado 
● Una interrupción de servicios será estrictamente observada por falta de pago.  
●A las cuentas que todavía deban dinero después de 12pm del lunes, les será cobrada una cuota de $10 adicionales. 
● Los estudiantes no serán permitidos asistir a las sesiones los lunes hasta que se pague el balance entero.                    
● Se le será cobrada una cuota de $1 por minuto a su cuenta si recoge a su hijo/a tarde y hay que pagarla  
    durante la semana en la cual se le cobra                                                                                                                                                

● Se pagan todas las cuotas (incluyendo el costo de procesamiento) en línea a www.raytownschools.org en el sitio GE 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CRÉDITO  
● No hay descuento en las cuotas por ausencia de su hijo/a cuando haya escuela.  
●No hay descuento en las cuotas cuando su hijo/a esté suspendido del cuidado antes y después de la escuela.  
●No hay descuento en las cuotas por falta de asistencia para las cuentas delincuentes si los servicios sean interrumpidos 
por falta de pago.  

Rigorosamente       

Aplicado                              
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