
 
 

 

Preguntas frecuentes 
 

ACERCA DEL PROGRAMA 
  
P: ¿Cómo inscribo a mi hijo para el año escolar 2017-2018? 
R: El proceso de registro estará disponible utilizando un portal electrónico. Todavía estamos 
trabajando para identificar el portal que se utilizará. Proporcionaremos tiempo suficiente para el 
registro con apoyo en persona disponible para ayudarle con el proceso de registro. 
  
P: ¿Cuándo podremos inscribirnos para el año escolar 2017/2018? 
R: La inscripción para el término 1 se abrirá el 7 de agosto y se cerrará el 18 de agosto. Le 
pedimos que complete su inscripción dos semanas antes del comienzo de cada trimestre. 
  
P: ¿Cuál es el costo para los padres que no reciben subsidios? 
R: Por favor revise las tarifas del programa que describe el costo para todas las familias. 
  
P: ¿Quién enseña los programas después de la escuela? 
R: Estamos reclutando personal de DCB, otro personal bilingüe calificado y asociándose con 
individuos y organizaciones que ofrecen oportunidades de enriquecimiento a los estudiantes en 
el área de DC. 
  
P: ¿Es el Programa Después de la Escuela un ambiente estructurado? 
R: La estructura del día varía en función de la actividad en particular. Por favor, revise el 
programa de ejemplo proporcionado. 
  
P: ¿Habrá una opción para estudiantes no registrados en el programa? 
R: Para ayudarnos a lanzar mejor nuestro programa con éxito no aceptaremos estudiantes que 
no están registrados en el programa durante el término 1. Determinaremos si esto será una 
opción para términos posteriores. 
  
P: ¿Cómo planea el programa obtener comentarios de las familias a lo largo del año? 
R: Esperamos tener líneas de comunicación muy abiertas con las familias en todo momento. 
Orlando y Eusevia estarán disponibles para hablar con usted a diario. Designaremos horas de 
oficina, y cada término distribuiremos  encuestas para recibir comentarios y sugerencias de los 
padres. Además, programaremos  reuniones de la comunidad según sea necesario para 
discutir la logística del programa y otros temas relacionados. 
 
 



 
 

 

Preguntas frecuentes 
  
P: ¿Cuánto juego y actividad física se incorporarán en este programa? 
R: DCB (durante la escuela y después de la escuela) reconoce el valor de la actividad física, el 
juego y el movimiento. El programa proveerá muchas oportunidades para el movimiento y 
muchas opciones del programa se enfocarán en actividades físicas tales como: yoga, danza, 
deportes y más. 
  
P: ¿Cuánto tiempo se enfocará en tareas (si corresponde)? 
R: El programa permite a todos los estudiantes aproximadamente 20 minutos de tarea o tiempo 
de lectura de lunes a jueves y 45 minutos el viernes. 
  
P: Las familias que han disfrutado de clubes de enriquecimiento como el yoga y la 
capoeira - ¿ estas opciones siguen disponibles si las familias siguen coordinándose y 
organizándose? Durante esos días, ¿estarán exentos de pagar por el programa The 
Hive? 
R: Los clubes de enriquecimiento son una parte principal de nuestro programa después de la 
escuela. Estas opciones se ofrecerán como parte de la experiencia del programa sin costo 
adicional. 
  
P: ¿Cuáles son las opciones para los días de Desarrollo Profesional y los viernes que 
haya salida temprana? 
R: El campamento de Niños y Cultura será proporcionado para todas las familias en días no 
escolares. 
 
P: ¿El programa ofrece un horario flexible? (por ejemplo una semana solo se inscribe al 
niño los lunes, martes, miércoles - la próxima semana sólo  martes, miércoles, etc.) 
R: ¡Absolutamente! 
  
P: ¿Con qué anticipación se debe notificar de algún cambio en el horario? 
R: Al menos con un mes de anticipación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Preguntas frecuentes 
 

SOBRE LOS PAGOS 
 
P:  ¿Si inscribo a más de un niño en el programa, ¿hay un descuento para los 
hermanos? 
A: No 
  
P: ¿Cada cuánto se debe pagar la matrícula? ¿Puedo pagar semanal o quincenal? 
R: Mensualmente 
  
P: ¿Puedo dividir el pago de mi hijo entre dos tarjetas de crédito diferentes en línea? 
R: No, por favor pague con una tarjeta de crédito. 
  
P: ¿Están disponibles las tarifas a tiempo parcial? 
R: Sí, por favor vea el horario adjunto para los pagos. 
  
P: ¿Se incluyen días no escolares con la cuota mensual? 
A: No 
  
P: ¿A qué hora estará disponible el desayuno para que los estudiantes compren en el 
Programa  de Antes de la Escuela? 
R: La programación de antes de la escuela está disponible para todos los estudiantes sin costo, 
a partir de las 7:30 am 
  
P: ¿Hay un costo de inscripción para el programa después de la escuela? 
R: Sí, $ 25.00 
  
P: ¿Cuáles son las opciones de pago? 
R: Efectivo, crédito, cheque. 
  
P: ¿Se puede hacer el pago en línea? ¿Pre programado? Etc. 
A: Sí 
 




