La empresa A Child’s Place provee servicios de guardería antes y después del horario escolar en las
diez (10) escuelas primarias en el Distrito Escolar del Área de West Chester. Nuestros programas son
por naturaleza académicos y estimulan a los niños para que exploren y descubran su mundo en un
medio estructurado pero divertido basado en la misión de nuestra organización.
Guardería en las mañanas: desde las 7:00am hasta que comienza el día escolar
Guardería en las tardes: desde el final del día escolar hasta las 6:00pm
Guardería por medio día: desde el final del día escolar hasta las 6pm (mire el calendario en nuestro
sitio web; se cobran tarifas por servicios ocasionales)
Programa de guardería para los días que no hay clase: de 7am a 6pm; este programa solo funciona
en algunas escuelas durante los días en los que no hay clase (para saber qué días son, ver el
calendario del Distrito que se recibe en la casa al comienzo del año escolar).






Ofrecemos guardería de tiempo completo, de medio tiempo (3 días fijos por semana) y
ocasional.
Descuentos para hermanos si todos se inscriben para el programa de tiempo completo.
Los empleados de WCASD, DASD, TESD, CASD y OJRSD tienen un descuento del 20%.
Actividades divertidas que enriquecen el plan de estudios del Distrito y que enfatizan su
misión para preparar a los niños a ser exitosos en la escuela y en el futuro.
El programa de las tardes incluye: tiempo para hacer la tarea, juegos al aire libre, actividades y
una merienda pequeña.

Procedimientos de registro
Para registrarse en cualquiera de nuestros programas visite el sitio web www.acpkids.com. Use el
enlace para el West Chester Area School District y complete la solicitud en línea.
Por consultas por favor llame a nuestras oficinas.
Lisa Zobnowski: directora en EBE, EXE, HDE, MCH, SSW lisa@acpkids.com
Victoria Gallagher: directora en EGE, FHE, GAE, PWE, WTT victoria@acpkids.com
Tara Atene: Coordinadora de Facturación y Registro 610‐304‐5374 tara@acpkids.com

Distrito Escolar del Área de West Chester 2020‐21 Tarifa de matrícula

Tarifa mensual: tiempo
completo (4 a 5 días)

Tarifa mensual: medio
tiempo (3 días fijos)

Tarifa ocasional
(por día)

En las mañanas
(antes de clase)

$174

$102

$17

En las tardes
(después de clase)

$325

$241

$27

Antes y después de
clase

$437

$325

$34

Opción para cuando no hay clase: $55.00 por niño
Costo de matriculación: $100 por niño



$90.00 por familia

$150 por familia

El costo de la matriculación se paga una vez al año al momento de la inscripción. No tiene
devolución.
Los precios listados son de las tarifas mensuales.

