
Kids SmART

Misión

@ S U N S H I N E  P E A K  E L E M E N T A R Y

720-550-6728

Register@kids-smart.com 

Ejemplo de Programación 

6:30am-6:45am    Los niños llegan/facturación
6:45am-7:15am    Tarea/ Juegos  y artesanías
7:15am-7:30am     Caminar a los niños a las aulas

(Los niños que se inscribieron y no se presenten
 se buscaran para garantizar  que están seguros y
en una actividad o localización  aprobada.)
3:40pm-4:00pm    Pase de lista /Anuncios
4:00pm-4:30pm    Bocadillo/Tiempo Social
4:30pm-5:00pm   Tiempo de Juegos  Afuera
5:00pm-5:30pm    Club de tareas
5:30pm-6:00pm   Tiempo  Libre 
                              (artes/artesanías, proyecto de             
                    ciencia, o drama)   

Registracion
CUOTA DE INSCRIPCION 
$50 POR HI JO UNICO
$100 POR FAMIL IA

DOCUMENTOS
FORMA DE INSCRIPCION Y  EMERGENCIA
POR CADA NIÑO
REGISTRO DE VACUNAS POR CADA NIÑO

ACEPTAMOS TODAS FORMAS DE
SUBSIDIO DEL GORBIERNO,
INCLUYENDO CCAP Y  TANNF.

NUESTRO NUMERO DE L ICENSIA:
1724029

Programa AM 

Programa PM 

www.kids-smart.com

"Artes y Aprendizaje, Desarrollo Total Para Nuestros Niños!"

THE NEW YOU Aceptamos edades 3-12

Kids SmArt, Inc. Tiene el honor de la
oportunidad de proveer alta calidad,
económico programa para antes y después
clases para los niños del colegio en tu
comunidad. Kids SmArt, Inc. Es una compañía
de cuidado para niños (a)s fundada con la
visión de que cada niño (a) merece la
oportunidad de crecer y desarrollarse en un
ambiente sano y seguro. Kids SmART,Inc. Es
una base enriquecida, que ofrece
emocionantes formas de experimentar nuevas
cosas, conocer amigos y continuar el
desarrollo académico también.

Colegiatura
Mañanas 6:30 am – cuando colegio empieza) & tardes
(después del colegio y termina 6:00 pm)
     

      $100/semana para sitio de Jeffco*
         $125/semana para sitio de DPS/ECE*

Tarifas semanales incluyen comienzos distanciados, comienzos tardes y días de salida cortos.

Espacio limitado Todos los lugares son reservados en el
primero registrado y cuota pagada.

Deberá registrarse para el miércoles antes del día que
necesite reservar lugar.
       -No tarifas prorrateadas por asistencia parcial
       -No reembolsos/ crédito por no asistencia 

(Lea COVID-19 políticas adicionales para información de crédito
relacionado con COVID-19 en caso de cierre del programa)

Programa para todo el día (6:30am – 6:00p)
En casa| paseo/ por fuera

$40/día |$50/ día 

*más opciones flexibles serán consideradas para el mes de enero de
2021 base en las restricciones y políticas para ayudar a reducir el

posible propago de COVID-19.

  *puede variantal vez varíe dependiendo de la necesidad del niño y el comienzo y
termino de tiempo del colegio dependiendo de las necesidades de los niños


