
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de pagos de cuotas de matrícula para 
el preescolar 2023-2024 de las Escuelas Públicas 

del Condado Jefferson 

Departamento de Aprendizaje Temprano 
13950 W 20th Ave. Golden, CO 80401 

303-982-1737

El pago de la matrícula vence el primero de cada mes. El pago es moroso después del 5 de cada mes. La fecha del primer 
pago vence el 1 de septiembre de 2023. Se cobrará una cuota adicional de $10.00 si se recibe el pago después del día 5 del 
mes. La matrícula se prorratea en 9 cuotas mensuales. 
 

Sesión de ½ jornada de 3 horas al día 
(No disponible en todos los preescolares de las Escuelas de Jeffco) 

 
5 días por semana Pago mensual 

Jornada completa para niños de 4 años 
que califican con UPK 

$0.00 

Media jornada para niños de 3 años que 
califican con UPK 

$0.00 

Media jornada para niños de 3 años que 
no califican con UPK 

$500.00 

 
Sesión de jornada completa 6.5 horas al día 

(No disponible en todos los preescolares de las Escuelas de Jeffco) 
 

5 días por semana Pago mensual 

Jornada completa para niños de 4 años que califican 
con UPK 

$0.00 

Jornada completa para niños de 4 años que no califican 
con UPK 

$500.00 

Jornada completa para niños de 3 años que califican 
con UPK 

$500.00 

Jornada completa para niños de 3 años que no 
califican con UPK 

$1,000.00 

 
El Programa de Asistencia para el Cuidado de Niños(CCAP, por sus siglas en inglés) proporciona 

asistencia financiera a las familias de bajos ingresos que reúnen los requisitos y que necesitan 
subsidios de guardería para niños desde recién nacidos hasta los 12 años de edad. Si califican, una 

parte del costo total de cuidado infantil se pagará directamente al proveedor del servicio. Usted deberá 
pagar al proveedor del servicio una parte del costo del cuidado infantil basado en el tamaño de la familia 

y en los ingresos. 
 

Hagan clic aquí para obtener información adicional  Care-Assistance Colorado Child Care 
Assistance Program Families [N. de la T.: traducción disponible al español en el botón blanco de la parte 
superior derecha del sitio web].
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