Tuition Assistance
THE CHILDREN’S CENTER
TUITION RATES

Bebés y niños pequeños hasta 2 años
$158 por semana
Niño - edad 2 a 3 años
$141 por semana
Niños de 3 a 5 años de edad
Toda el dia’
$130 por semana
School Aged Children
Cuidado de niños despues de la escula*
$58 por semana
Campamento de verano
$76 por semana

Las familias deben de enviar la documentación de
ingresos adecuados de asistencia posible tasa de
hasta un 30%. Múltiples descuentos de niños
están también disponibles. Para obtener
información acerca de matrícula reducida, por
favor vaya a alguien en la recepción.
* No son elegibles para ayuda de matrícula.

La misión del centro de los niños es asegurar la
educación temprana de alta calidad y los servicios
están disponibles y asequibles para las familias
trabajadoras.
Para aplicar para ayuda de matrícula, los padres o
tutores deben estar trabajando o estudiantes pies
y debe proporcionar la siguiente información:
# de personas en hogar
# de personas que reciben ingresos en el hogar:
Comprobante de ingresos para todos los
asalariados de ingresos en el hogar.
Esta información puede presentarse junto con la
solicitud de su niño o niños.
Todas las familias se cobrará total de la matrícula
hasta que el TCC ha verificado el ingreso de los
hogares. Si una familia es elegible para ayuda de
matrícula, se abonará la cuenta y facturación
semanal ajustado.
El centro infantil puede también proporcionar
ayuda en la aplicación para el programa de vales
para cuidado infantil ABC en Carolina del sur para
familias elegibles.
Matrícula asistencia a través del apoyo de la
comunidad y varias fundaciones locales. Es
gracias a esta generosidad que somos capaces de
continuar a la misión de nuestros fundadores.
El centro infantil cree que la educación temprana
dividendos pago de programa para toda la vida
de su hijo y estamos encantados de asociarnos
con usted para construir una base para el éxito
futuro.
Es un honor que haya elegido el centro de los
niños a confiar en la educación y el cuidado de su
hijo.

