
Registro de cuidado de niños: 

 Todos los niños de 6 semanas en adelante deben usar el cuidado infantil durante el horario 
de clases. 

 El cuidado de niños está disponible para niños de 5 años o menos que lo usarán con 
regularidad. 

 Si tiene un niño que está registrado en la escuela pero ocasionalmente tiene un día libre 
durante el horario de clases, hable con el líder de su clase sobre las opciones de cuidado 
infantil para esos horarios.  Por favor, no registre a este niño para usar la guardería de 
International Friends. 

 Indique para qué clases necesita cuidado de niños en el Formulario de inscripción para 
clases de amigos internacionales. 

 Si está embarazada y desea utilizar el servicio de cuidado de niños después de que nazca 
su bebé, indíquelo en el Formulario de inscripción para la clase de amigos internacionales.  
Después de que tenga a su bebé, la colocaremos en primer lugar en la lista de espera para 
el próximo lugar de cuidado infantil disponible. 

 NO HAY CARGO por el cuidado de niños para las clases bíblicas. 
 Las tarifas de cuidado de niños no son reembolsables ni transferibles. 
 

Tarifas de cuidado de niños: 
$240.00 por CADA CLASE que necesite cuidado de niños (no importa cuántos niños tenga). 

Si te aceptan en la clase y necesitas cuidado de niños, recibirás una factura por correo electrónico cuando te 
acepten en la clase.  La información de pago y la fecha de vencimiento se incluirán en la factura. 

Hay 2 opciones de pago. 

 Si paga el pago completo del año 1, el costo es de $ 240.00 CADA CLASE. 

 Si desea pagar por semestre, 2 cuotas (septiembre a fines de enero y fines de enero a mayo), el 
costo es de $120.00 CADA CLASE. 
 

El costo real del cuidado de niños es de $480.00 (por cada clase para cada familia).  St. Matthew pagará el 
50%, $240.00 de este costo real, por lo que solo tendrá que pagar el 50% $240.00 (por cada clase para 
cada familia). 

 
Es muy importante que solo se registre en las clases a las que asistirá con regularidad.  Si es aceptado 
en la guardería, es muy importante que le informe a la guardería si estará ausente, de vacaciones o si 
ya no necesitará usar la guardería.  Por favor sea respetuoso y ayude a St. Matthew para que no 
tengamos que programar a los trabajadores en los días que estará ausente de la guardería. 

 

Si lo aceptan en las clases en cualquier otro momento que no sea septiembre, recibirá una factura 
prorrateada. 

Si lo aceptan en la clase y necesita cuidado de niños, y no recibimos el pago de la tarifa de cuidado 
de niños antes de la fecha de vencimiento en la factura, su lugar de cuidado de niños se le dará a 
otra persona.  La tarifa no es reembolsable ni transferible. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estas políticas, comuníquese con nosotros. 
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