
Escuela Alexander Valley 

Programa Extracurricular 2021-2022
Horarios de Recogida y Tarifas en Días Regulares 

Por 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00

1 Niño $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 $20.00 $22.00

2 Niños $3.50 $7.00 $10.50 $14.00 $17.50 $21.00 $24.50 $28.00 $31.50 $35.00 $38.50

3 Niños $4.50 $9.00 $13.50 $18.00 $22.50 $27.00 $31.50 $36.00 $40.50 $45.00 $49.50

Horarios de Recogida y Tarifas en Días Minimos 

Por 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00

1 Niño $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00 $16.00 $18.00 $20.00 $22.00

2 Niños $3.50 $7.00 $10.50 $14.00 $17.50 $21.00 $24.50 $28.00 $31.50 $35.00 $38.50

3 Niños $4.50 $9.00 $13.50 $18.00 $22.50 $27.00 $31.50 $36.00 $40.50 $45.00 $49.50

Por 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00

1 Niño $24.00 $26.00 $28.00 $30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00

2 Niños $42.00 $45.50 $49.00 $52.50 $56.00 $59.50 $63.00 $66.50 $70.00 $73.50 $77.00 $80.00

3 Niños $54.00 $58.50 $63.00 $67.50 $72.00 $76.50 $81.00 $85.50 $90.00 $94.50 $99.00 $103.50

Kinder - Miércoles 

El Programa Extracurricular está disponible hasta las 6:00 pm para los alumnos de K al 

6to  grado. 

Se proporcionará un tentempié (snack) nutritivo después de las 4:00 pm en los días 

regulares. 

Los estudiantes que han calificado para la comida gratis o reducida tienen derecho a 

un descuento. El programa termina puntualmente a las 6:00 pm de cada día. La multa 

por recoger a su niño/a después de las 6:00 es de $1.00 por minuto por niño. Los 

estudiantes todavía en la escuela después de la hora de salida serán mandados al 

Programa. En los días escolares regulares, se espera que se recojan los estudiantes a las 

3:15 pm. En días mínimos, se epera que se recojan los estudiantes a las 12:15 pm. 

En nuestro esfuerzo por proporcionar un mejor servicio a los padres de familia y a los 

niños, estamos haciendo más eficiente nuestra facturación del Programa 

Extracurricular (Guarderia). Se les solicita a los padres de familia pagar por adelantado 

para usar el Programa Extracurricular. Sin embargo, las cuotas se pagan cada viernes. 

Se acepta dinero en efectivo y cheques. Extiendan los cheques a nombre de la 

Escuela Alexander Valley. 

By 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15

1 Niño $2.00 $4.00 $6.00 $8.00 $10.00 $12.00 $14.00

2 Niños $3.50 $7.00 $10.50 $14.00 $17.50 $21.00 $24.50

3 Niños $4.50 $9.00 $13.50 $18.00 $22.50 $27.00 $31.50


