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Programa de Day Camp de Verano 2022
Políticas de Pagos y Tarifas
Para obtener información detallada sobre ubicaciones, sesiones, horarios, contactos y más, por favor visite nuestra página
del Programa de Día de Verano en línea.

Costos Semanales
5 Días por Semana

$410

4 Días por Semana

$345

3 Días por Semana

$270

Las familias de McMinnville obtendrán un 27% de descuento en los costos de las tarifas del Programa de Día de Verano del
2022, cubiertas por medio de subvenciones federales y estatales. Las tarifas regulares de la sesión semanal se muestran
arriba. A medida que los fondos de la subvención se apliquen de manera automática, las familias de McMinnville verán
reducidas las tarifas semanales a $300 para una semana de 5 días, $252 para una semana de 4 días y $197 para una semana
de 3 días. Cualquier contribución por encima de las tarifas subsidiadas que se hagan al fondo de Atención Colectiva, nos
ayudará a reducir los costos para todas las familias de Camp Fire.

Estructura de Pagos
Se debe pagar un depósito no reembolsable de $50 dólares por sesión al momento de la inscripción. Este depósito cuenta
como parte del pago de la sesión final y el saldo restante vence el Martes anterior al inicio de la sesión. Sin embargo, las
familias pueden pagar el saldo del pago en cualquier momento antes de la fecha límite. Puede consultar la sección de
Preguntas Frecuentes sobre el Programa de Día de Verano para mayor información. Recomendamos que las familias
configuren el pago automático en sus cuentas móviles (usando la aplicación Playground para Android o iOS) para que las
tarifas de las sesiones semanales se carguen automáticamente. Las familias que no configuren los pagos automáticamente
deberán realizar manualmente el pago en su cuenta entre el momento en que reciben la factura de la sesión y la fecha de
vencimiento de la misma.
Vistas Sin Cita Previa
Debido a las regulaciones de COVID-19, la disponibilidad de inscripciones sin cita previa es muy limitada y debe ser
agendada y pagada por adelantado. Si su hijo aún no está registrado para el Programa de Day Camp de Verano del 2022,
por favor enviar un correo electrónico a los registradores del programa de Antes y Después de la Escuela (McMinnville,
Portland o West Linn) para solicitar acceso, sin cita previa, en el sitio de su preferencia. Las solicitudes enviadas tardarán
entre 1 y 2 semanas en completarse antes de que sea aprobada cualquier solicitud de ingreso.
Portland y West Linn
• Agregar un cuarto y/o quinto día a la semana de 3 o 4 días de su hijo cuesta $80 por día.
• Agregar un día a una semana en la que su hijo no está inscrito cuesta $85 por día.
McMinnville
La cobertura de la subvención del 27% para las familias de McMinnville también aplica para las tarifas de inscripción.
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(Vistas Sin Cita Previa continudo)
• Agregar un cuarto y/o quinto día a la semana de 3 o 4 días de su hijo cuesta $59 por día.
• Agregar un día a una semana en la que su hijo no está inscrito cuestas $62 por día.

Transferencias de Sesión.
Las solicitudes de transferencia a días diferentes o a una nueva sesión deberán ser enviadas por escrito a los registradores
del programa de Antes y Después de la Escuela (McMinnville, Portland, o West Linn). Los cambios en el cronograma se
aplicarán a las solicitudes de transferencia según la fecha de solicitud, más no la fecha de procesamiento de ésta.
Mayor a 14 días antes del Lunes de la semana en sesión.
8-14 días antes del Lunes de la semana en sesión.
7 días o menos antes del Lunes de la semana en sesión.

Tarifa de $10 dólares por transferencia, por niño.
Tarifa de $15 dólares por transferencia, por niño.
No se habilita la transferencia

*Si inscribió a su hijo para una semana de 3 o 4 días y desea agregar un día pero está dentro de la ventana de "7 días o
menos", aún puede solicitar una inscripción sin cita previa para el día adicional.

Políticas de Cancelación.
Todas las solicitudes de cancelación deben enviarse por escrito a los registradores (McMinnville, Portland, o West Linn). Las
solicitudes solo pueden aprobarse si se envían con más de 14 días de antelación al Lunes de la semana en sesión. Las
cancelaciones aprobadas recibirán un reembolso de todos los pagos realizados para la sesión menos el depósito no
reembolsable de $50 dólares.
Si su hijo sale temprano del campamento diurno o llega tarde debido a un accidente, lesión, enfermedad, apego,
preocupaciones de seguridad, para asistir a otras actividades o por elección familiar, no habrá reembolsos ni tarifas
prorrateadas.
En caso de una condición médica (no relacionada con las exclusiones de COVID-19) que genere la cancelación, se otorgará
un reembolso completo si no podemos trasladar a su hijo a otra sesión del campamento. Se requiere una notificación por
escrito de su familia, así como del médico de su hijo.

Recogidas Tarde
Los niños deben ser recogidos al final del horario del programa, a las 5:00pm en McMinnville y a las 6:00pm en Portland y
West Linn. Si algún menor no es recogido antes de la hora de cierre del programa, el personal a cargo del sitio de Camp Fire
llamará alguno de los contactos principales de la familia y luego a los contactos de emergencia. Si fallan todos los intentos
de comunicarse con la familia o con sus contactos de emergencia, Camp Fire llamará a los Servicios de Protección Infantil
para que se hagan cargo del menor hasta que se pueda ubicar a la familia.
Cuando una familia llegue tarde a recoger a su hijo o hija, se cobrará una tarifa de $10.00 dólares por los primeros 15
minutos de tardanza. Después de 15 minutos, se cobrará $1.00 dólar adicional por cada minuto de tardanza. Si se presenta
un patrón constante de recogidas tardías o falta de pago de las tarifas por éste concepto, se puede causar el retiro de la
familia del programa.

Pagos Tardíos
Se aplicará un cargo por mora de $20.00 dólares dos días después de la fecha límite de pago de la sesión. No se permitirá
que ningún niño asista a las sesiones programadas si no se ha realizado el pago completo antes del Jueves anterior al inicio
de su sesión. Por favor comuníquese con nuestros registradores del programa Antes y Después de la Escuela (McMinnville,
Portland, o West Linn) lo antes posible si no podrá realizar un pago programado; haremos todo lo posible para trabajar con
usted para superar cualquier limitación financiera que su familia pueda tener. Las familias que reciben subsidios de
Atención Colectiva o ERDC no estarán sujetas a cargos por pagos atrasados, pero se les mantendrá al tanto acerca de sus
pagos atrasados.
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