Programa extracurricular Charger KidZone (CKZ) de NMCSC
Hoja de información general
Escuela primaria Pleasant Hill: salón 1152

Escuela primaria Sugar Creek: salón 1136

Correo electrónico: CKZPH@nm.k12.in.us
Teléfono: 765-339-4403 x 247

Correo electrónico: CKZSC@nm.k12.in.us
Teléfono: 765-794-4855 x 255

Escuela primaria Lester B. Sommer: salón 1151
Correo electrónico: CKZLBS@nm.k12.in.us
Teléfono: 765-362-3979 x 248
Horario del programa: después de clases hasta las 6:00 p. m.
Programa: con énfasis en las relaciones personales y el aprendizaje individualizado, CKZ asignará tareas o brindará de
enriquecimiento (de 20 a 30 minutos), actividades prácticas, juegos, tiempo de juego libre y conexiones con el
aprendizaje que tiene lugar durante el día en la escuela.
Días de funcionamiento: CKZ abre todos los días escolares regulares y los días de salida temprana. Si la escuela cierra temprano
debido al clima, el programa CKZ también cerrará. CKZ solo funcionará durante el año escolar y seguirá el calendario escolar de
North Montgomery Community School Corporation (NMCSC). CKZ cerrará cualquier día que la escuela esté de vacaciones,
incluidos los días festivos, los descansos y los de clima adverso.
Meriendas: se les ofrecerá una merienda a los niños.
Inscripción anual: cada niño deberá inscribirse de nuevo cada año escolar para conservar su cupo en el programa. Para inscribir a
su hijo para el año escolar 2022-2023, visite: https://fs2.formsite.com/NMCSC/CKZ22-23/
Matrícula: se pagará una cuota no reembolsable de $25 por cada niño inscrito con el primer pago (antes del 15 de julio). Los
empleados de North Montgomery están exonerados.
Opciones de pago: los padres deben pagar a través de su cuenta SmartCare [https://my.smartcare.com]. Las cuentas de
SmartCare son configuradas por la Oficina Central desde el correo electrónico principal en el formulario de registro.
Los pagos por concepto de la matrícula deberán efectuarse antes del día 15 del mes corriente, por adelantado del próximo mes.
La cuota de inscripción y el pago del primer mes vencen el 15 de julio para el mes de agosto. Si no se paga la matrícula antes del
primer día del mes, los niños no podrán asistir al programa CKZ a partir del primer día de ese mes, y no asistirán hasta que el
monto actual de la matrícula se pague en su totalidad. El pago mensual completo de la matrícula vence independientemente de
la asistencia del niño.
Tasas de la matrícula para el año escolar 2022-2023 (por niño):
Tarifa de inscripción
Tiempo completo para no empleados (de 4 a 5
$25
días por semana)*
Tiempo parcial para no empleados (de 1 a 3
$25
días por semana)*
Tiempo completo o parcial para empleados
$0
* Se aplicará un descuento del 5 % para hermanos a cada hijo

Mensual
$200

Anual
$2,000

$150

$1,500

$35

$350

que no sea empleado del mismo hogar que asista al
programa.

Asistencia financiera: la asistencia se basará en la condición de comidas gratuitas o a precio reducido por año escolar; estas
deberán presentarse en la Oficina Central antes del 1.º de octubre. El pago mensual completo de la matrícula vence en agosto y
septiembre o hasta que se reciba la notificación de aprobación o denegación.
Si se aprueba, la tasa reducida de la matrícula de $120 por mes comenzará para el mes de octubre.

