
Cuidado  
de niño para  
el verano  2019  
es para niños de 5-12 
años que asisten 
actualmente a la escuela 
primaria (Niños cinco años de 
edad deben haber completado 
Kindergarten)

Por favor, hable con el Director si 
tiene un prescolares que necesitará 
cuidado infantil durante el verano.

La inscripción se basa en la 
primera llegada, el primer 

Niño #1 Nombre:  Tamaño de camisa: Joven______  Adulto:  ________

Niño #2 Nombre:  Tamaño de camisa: Joven______  Adulto:  ________

Niño #3 Nombre:  Tamaño de camisa: Joven______  Adulto:  ________

Firma del padre/Tutor:  Fecha: 

Southwest Washington
Child Care Consortium

Inscripción de cuidado infantil de verano

servidor, y los formularios 
firmados y completados 
deben devolverse a 
billingsupport@esd112.org  
No más tardar del viernes, 24 
de Mayo del 2019. 

Para una copia impresa,  
comuníquese con su director  
del centro. 

Contáctenos para más información: (360) 750-7501  www.esd112.org/swccc

Contrato de cuidado de verano:
Este contrato es para el cuidado de niños papa el verano 2019. Las familias deben contratar por 
un mínimo de 3 días, hasta 5 días a la semana, con un horario regular y consistente. El cuidado de 
verano comienza el primer día de vacaciones de verano a través del último día de vacaciones de 
verano, según el calendario del distrito escolar.

Seleccione un mínimo de 3 días, hasta un máximo de 5 días que necesitará cuidado.  
Si selecciona menos de 3 días, se te cobrará 3 días.

Lunes Martes   Miércoles  Jueves  Viernes

Anote las semanas que no necesitará cuidado: (Con el fin de evitar cargos por estos días, 
debemos recibir su horario de vacaciones antes del 24 de mayo de 2019.)

Honorarios:
• Días contratados: $41/día (mínimo 3 días/semana) 
• Los días adicionales y de entrega se cobrarán a un precio de $46 por día, sujeto a disponibilidad.
• Todas las familias tendrán que pagar una tarifa de verano de $150 con el fin de reservar su 

lugar.  Las becas parciales pueden estar disponibles para las familias que reciben subsidios de 
DSHS. *La tarifa de verano no es reembolsable después del primer día del programa de verano.

Cambios de Contrato:
¿Necesita cancelar o cambiar las fechas de cuidado de su hijo? ¡No hay problema! Hay 
un cargo por cambio de contrato de $25, y debe dar al Director del centro un aviso de dos 
semanas antes de cualquier cambio. 

He revisado las tarifas contratadas y las políticas de pago para SWCCC durante el verno. Estoy contratando por el número de días indicados anteriormente y 
acepto pagar la tarifa contratada semanal si mi hijo asiste o no. Entiendo que el pago se vence mensualmente, a más tardar el 15 del mes. Todas las cuentas 
con un saldo vencido después del 15 se le cobrará un cargo de $15 y los servicios pueden suspenderse. SWCCC requiere un aviso de dos semanas para los 
cambios en el contrato, incluso la cancelación de cuidado.

Nombre del centro:
Nombre del padre:

¡Eli�e tu propia aventura!

REGÍSTRESE ANTES DEL 24 DE MAYO

¿Necesita cuidado de niños este verano?  Sí  NO  

¿Regresarán en otoño?   Sí  NO  
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