ESCUELA INFANTIL MELBA S. LEHNER- UNIVERSIDAD DE WEBER STATE
PREESCOLAR - CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO
El Centro Preescolar Comunitario de la Universidad de Weber State está ubicado en el WSU Centro
Comunitario Educativo en la esquina de las calles 26 y Monroe Blvd.
La escuela preescolar acomoda a aproximadamente 20 niños y niñas de la comunidad de Ogden.
Los participantes deben tener 3 años de edad el día 1 de septiembre para poder asistir durante ese
año escolar. Los niños y niñas que ya atienden kindergarten o grados más altos no pueden formar
parte de este programa. Las solicitudes son aceptadas durante el año escolar y serán consideradas
y tramitadas por orden de llegada. Los hijos de estudiantes del Centro Comunitario Educativo tienen
prioridad, así como las familias que viven en Ogden y son elegibles en base a sus ingresos,
estudiantes de la Universidad de Weber State, y sus trabajadores. Para más información o
preguntas, llame al 801-626-7911.
HORARIO: El Preescolar opera desde las 7:30 A.M. hasta las 5:00 P.M. El centro se apega al
calendario de la universidad. Cuando registre a su hijo/a le daremos mayor información sobre los
días festivos.
PRECIOS: Matrícula de bajo costo basada en los ingresos familiares. La asistencia semanal debe
ser de por lo menos 30 horas. Vea la escala variable de cualificación para la matrícula de bajo
costo.
***PAST 5:00 P.M. $15.00 for the first 15 minutes and $1.00 each minute thereafter***
2 Personas
3 Personas
4 Personas
5 Personas
6 Personas
7 Personas
8 Personas

70%
Descuento
$18,400.00
$20,700.00
$23,000.00
$24,850.00
$26,700.00
$28,350.00
$30,400.00

60%
Descuento
$24,525.00
$27,600.00
$30,650.00
$33,125.00
$35,575.00
$37,925.00
$40,500.00

50%
Descuento
$30,650.00
$34,500.00
$38,300.00
$41,400.00
$44,450.00
$47,500.00
$50,600.00

40%
Descuento
$36,780.00
$41,400.00
$45,960.00
$49,680.00
$53,340.00
$57,000.00
$60,720.00

30%
Descuento
$42,915.00
$48,300.00
$53,630.00
$57,965.00
$62,245.00
$66,525.00
$70,835.00

20%
Descuento
$49,050.00
$55,200.00
$61,300.00
$66,250.00
$71,150.00
$76,050.00
$80,950.00

10%
Descuento
$54,675.00
$62,100.00
$68,950.00
$74,525.00
$80,025.00
$85,525.00
$91,075.00

Precio
completo
$61,300.00
$69,000.00
$76,600.00
$82,800.00
$88,900.00
$95,000.00
$101,200.00

Precio
semanal

$50 por
semana

$67 por
semana

$83 por
semana

$100 por
semana

$117 por
semana

$133 por
semana

$150 por
semana

$166 por
semana

La escala variable está basada en el Federal Housing Chart (Escala HUD)

VERIFICACIÓN DE INGRESOS: Evidencia de ingresos durante los últimos 12 meses. Formas de
verificación incluyen:
- Declaración de impuestos 1040’s
- Formularios W-2 del año pasado
- Carta del empleador (con el total del año anterior)
- Cheques (deben mostrar el ingreso total del año anterior)
DEVUELVA LA PARTE FINAL DE ESTE DOCUMENTO A LA RECEPCIÓN DEL CENTRO
COMUNITARIO EDUCATIVO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 26 Y MONROE BLVD.
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ESCUELA INFANTIL MELBA S. LEHNER- UNIVERSIDAD DE WEBER STATE
PREESCOLAR - CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO
Fecha:
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE PREESCOLAR

Nombre completo del niño/a

( )M ( )F

Fecha de nacimiento

Nombre de la madre

Teléfono

Nombre del padre

Teléfono

Dirección

Código postal

Madre email

Padre email

Número de miembros de la familia que actualmente viven en casa:

Estoy afiliado con el WSU Centro Comunitario Educativo, la Comunidad de Ogden o la Universidad de
Weber State de la siguiente manera
( ) Centro Comunitario Educativo

( ) Vivo en Ogden

( ) Personal Universidad de
Weber State

( ) Docente Universidad de
Weber State

Comentarios:
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( ) Estudiante

