1500 E. 128th Ave. • Thornton, CO 80241 • Office: (720) 972-6278 • Fax: (720) 972-4399

8 de enero de 2020
Estimadas familias,
La presente contiene información importante sobre las inscripciones concernientes alr Programa BASE de Verano de
2020. Es importante notar que el programa BASE se llena frecuentemente durante las inscripciones de jornada continua,
resultando en opciones de cuidado limitadas para media jornada. Los participantes de BASE deben tener cinco años de
edad antes del 28 de mayo de 2020 (inclusive) y estar registrados en una escuela distrital primaria para el año entrante
en los grados del kínder a 5º, o si el alumno terminó el 5º grado, estar inscrito para el 6º dentro del distrito.
Al igual que años anteriores, las familias que pidan cuidado de jornada continua recibirán prioridad en cada centro de
Verano de BASE y se inscribirán primero. Si hay cupo, se inscribirán a las familias de media jornada. La jornada continua
se define como utilizar el programa BASE de lunes a viernes por todas las 10 semanas y media del verano (28 de mayo al
7 de agosto de 2020), la media jornada se define como utilizar el programa BASE bien sea lunes, mierecoles y viernes o
martes y jueves por las 10 semanas y media del verano.
Algo nuevo en este año es que estamos usando un sistema de interés en línea. Se usarán dos formularios separados, uno
para las familias existentes de BASE y otro para nuevas familias. Los enlaces del Formulario de Interés en BASE estarán
activos una vez empiecen las inscripciones. La entrega de un formulario de interés no es una confirmación de inscripción
sino una indicación concerniente a su interés en utilizar el Programa BASE e Verano. Una vez que el programa BASE haya
establecido los números de inscripciones, se le llamará.
Información de inscripciones de verano para todas las familias:









Se dará prioridad a las familias ya existentes en BASE que necesiten cuidado de jornada continua para todo el
verano, 10 semanas y media, seguidas de las familias ya existentes de media jornada si hay cupo disponible.
Si el horario de asistencia es el mismo para todos los alumnos, presente sólo un formulario de interés en BASE. Si
los horarios de asistencia son diferentes, presente un formulario para cada alumno.
Los formularios de interés presentados más de una vez para el mismo alumno en diversas localidades no serán
tenidos en cuenta.
Los formularios de interés no podrán contener alumnos de varias familias.
Los centros del Programa de Verano BASE que revivan más formularios de interés que el número de cupos
disponibles llevarán a cabo una rifa para determinar las inscripciones.
Las rifas en los centros serán para las familias ya existentes de BASE antes de que las inscripciones se abran para
las familias que no son de BASE.
Si se lleva a cabo una rifa, no hay garantías que alumnos de la misma familia con itinerarios múltiples de asistencia
sean aceptados.
Los formularios de interés se estampan al momento de la entrega.

Fechas de inscripcion para las familias ya existentes de BASE:
Las inscripciones de verano se llevarán a cabo del 13 al 16 de enero de 2020, para las familias existentes de BASE. Las
familias existentes de BASE son aquellas cuyos hijos asisten a un programa BASE de kínder a 5º durante el año lectivo
2019-2020.
 13 a 16 de enero de 2020: se abre periodo de entrega para “Formulario de interés para el verano de 2020 de
BASE para familias existentes de BASE”.
 27 al 29 de enero de2020: Notificación bien sea de aceptación al programa de verano de BASE o de la
disponibilidad para el programa de verano de BASE en otras localidades.
 31 de enero de 2020: Fecha límite de aceptación, el no responder antes del 31 de enero pierde su “cupo”.
 7 de febrero de 2020: Hay que pagar $100 de inscripción. Los costos de inscripción no son reembolsables ni
transferibles.

Fechas de inscripciones para las nuevas familias:
Si hay cupo, las inscripciones para el verano de BASE se llevarán a cabo del 3 al 6 de febrero, para familias no existentes
de BASE o familias existentes de BASE que se perdieron de las inscripciones, donde haya cupo disponible.
 3 a 6 de febrero: se abre periodo de entregra de “Formulario de interés en BASE de verano de 2020 para “Nuevas
Familias”
 18 al 19 de febrero de 2020: Notificación bien sea de aceptación al programa de verano de BASE o de la
disponibilidad para el programa de verano de BASE en otras localidades.
 21 de febrero de 2020: Fecha límite de aceptación, el no responder antes del 21 de febrero pierde su “cupo”.
 28 de febrero de 2020: Hay que pagar $100 de inscripción. Los costos de inscripción no son reembolsables ni
transferibles.
Comenzando 2 de marzo de 2020, la inscripción de verano se llevará a cabo según el orden de llegada donde haya cupo
disponible. Los itinerarios variables o de servicio diaria se pueden considerar si hay cupo disponible.
Información sobre la pension de verano de BASE de 2020:
Más información sobre las fechas límites de pago y el papeleo de inscripciones estará disponible cuando lo acepten. En
el momento de la aceptación, se le facturará un costo de $100 no reembolsable ni transferible a su cuenta por cada
alumno. Perderá su cupo por el incumplimiento al pago de los costos de inscripción de verano antes de la fecha límite.
Se requiere un depósito igual a una semana de cuido por cada niño. Los depósitos de verano deben pagarse antes del
jueves, 14 de mayo de 2020 y serán aplicados a la última semana de campamento de verano.
Costo de inscripción de verano (No reembolsable, no transferible)
Costo diario de media jornada
Costo seminal de jornada continua de lunes a viernes (descuento por todo el verano, todas
las 10 semanas y media)

$100.00
$45/por día
$175/por semana

El costo semanal de jornada continua de lunes a viernes de $175 por semana es un descuento por todas las 10 semanas
y media de verano. Las familias de jornada continua de lunes a viernes que cancelen el contrato entre el 28 de mayo y el
7 de agosto de 2020, se revertirán todos los días contratados por el alumno de la tarifa semanal descontada a la tarifa
diaria de $45 por día como resultado.
Por favor, seleccione cuidadosamente el itinerario de asistencia de su alumno. Una vez que haya tomado una opción, el
Programa BASE no podrá modificar ni cambiar el itinerario requerido inicialmente.
Reglamento de cancelación y de retiros:
 Las familias que se inscriban para el verano de BASE y después determinen que ya no necesitan el cuidado deben
cancelar por escrito antes del jueves, 14 de mayo, para evitar multas.
 Todos los retiros o cancelaciones después del 14 de mayo de 2020, resultarán en un costo de cancelación
equivalente a dos semanas de cuidado, pero no más de $450 por niño.
 Todos los retiros una vez que el verano haya comenzado necesitan de dos semanas de preaviso, equivalentes a
dos semanas de costo de cuidado, no más de $450 por niño.
Agradecemos su interés en los programas de verano de BASE y esperamos brindarle el cuidado para su familia este
verano. Si tiene preguntas adicionales, por favor de llamar al Director del Centro de BASE en la escuela de su hijo.

Atentamente,
BASE Department

Localidades de BASE de verano de 2020
Escuela

Dirección

Número telefónico

Arapahoe Ridge

13095 Pecos Street, Westminster, CO 80234

720-972-5752

Centennial

13200 Westlake Drive, Broomfield, CO 80020

720-972-5296

Coronado Hills

8300 Downing Drive, Thornton, CO 80229

720-972-5334

Cotton Creek

11100 Vrain Street, Westminster, CO 80031

720-972-5357

Coyote Ridge

13770 Broadlands Dr, Broomfield, CO 80023

720-972-5795

Eagleview

4601 Summit Grove Pkwy, Thornton, CO 80241

720-972-5777

Glacier Peak

12060 Jasmine St, Brighton, CO 80602

720-972-5947

Hulstrom @ STEM Lab

11700 Irma Dr, Northglenn, CO 80233

720-972-8961

Meridian

14256 McKay Park Circle, Broomfield, CO 80023

720-972-7909

Prairie Hills

13801 Garfield Place, Thornton, CO 80602

720-972-8791

Silver Creek

15101 Fillmore Street, Thornton, CO 80602

720-972-3986

Skyview

5021 E 123rd Ave, Thornton, CO 80241

720-972-5637

Stellar

3901 E. 124th Avenue, Thornton, CO 80241

720-972-2351

STEM Lab

11700 Irma Dr, Northglenn, CO 80233

720-972-3377

9450 N Pecos St, Thornton, CO 80260

720-972-7054

3461 Preble Creek Pkwy, Broomfield, CO 80023

720-972-7323

1300 Roseanna Drive, Northglenn, CO 80234

720-972-6071

(K-5 only, no middle school)

(K-5 only, no middle school)

STEM Launch
(K-5 only, no middle school)

Thunder Vista
(K-5 only, no middle school)

Westview

