Programa de infancia temprana Multnomah
Distrito escolar de David Douglas
Acuerdo de pago entre pares 2021-2022
La matrícula se basa en el número de sesiones dentro del calendario de año de MECP.
Todos los niños asisten 4 días a la semana durante 2 horas y 45 minutos al día.

Horario de Matrícula (Circular Cantidad):
Cantidad Anual

Cantidad Trimestral

Matricula de pares

$320

$80

Cantidad Mensual pro
10 maese
$32

Matrícula de pares
Reducida

$160

$40

$16

Elijo la siguiente opción de pago:
(ponga sus iniciales al lado de su preferencia y complete el monto del programa anterior)
______ un pago anual- vence el 8 de Octubre de 2021
______ Cuatro (4) pagos trimestrales- con vencimiento el 10 de Octubre, Diciembre, Marzo,
Junio.
_______ Diez (10) Pagos mensuales- con vencimiento el 10 de cada mes de Septiembre a
Junio
Terminos y condiciones
*Entiendo que se me cobrará la cantidad anterior ya sea que mi hijo esté presente o ausente.
*Acepto pagar el monto total adeudado en o antes de la fecha de vencimiento programada indicada
anteriormente, y entiendo que el pago tardío de 30 días o más puede resultar en la pérdida del
espacio de mi hijo en el programa..
*Entiendo que MECP puede cancelar la inscripción de mi hijo por escrito al padre /tutor con dos (2)semanas
de anticipación.
*Estoy de acuerdo en notificar a MECP con dos (2) semanas de anticipación si planeo retirar a mi hijo del
programa de pares.
*Entiendo que el distrito escolar de Davis Douglas utiliza Paytek Solution para el cobro de cheques devueltos.
La política de Paytek Solutions es la siguiente: Al hacer un pago a un escuela o al distrito y pagar con cheque,
si su cheque es devuelto, puede ser devuelto electrónicamente. Autoriza los cambios en el servicio y las tarifas
de procesamiento ,según lo permitido, que se debitará de la misma cuenta mediante un giro en papel o
electrónicamente a nuestra opción. EL USO DE UN CHEQUE PARA EL PAGO ES SU RECONOCIMIENTO Y
ACEPTACIÓN DE ESTA POLÍTICA Y SUS TÉRMINOS. PAYTEK SOLUTIONS * www.payteksolutions.com *
1-800-641-9998

He leído y entiendo los terminos y condiciones anteriores:
______________________________________
Imprimir: nombre del padre/tutor

________________________________________
Nombre del niño

______________________________________
Firma: padre/tutor

________________________________________
Fecha

Los padres /tutores recibirán la facturación de acuerdo con las opciones de pago seleccionadas. Si no se elige
ninguna opción,se le facturará mensualmente. Para preguntas de factura, Por favor llame a Cuenta por
Cobrar: (503) 261-8216.

**Tenga en cuenta: Los maestros no aceptan el pago de la matrícula**
El pago puede dejarse en la oficina del distrito o enviarse por correo a:
Distrito escolar de David Douglast, Attn: Cuenta por Cobrar, 11300 NE Halsey St. Portland, OR 97220

