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Misión
El programa de escuela diurna ampliada (KEDS) ofrece
instrucción y se suma a la riqueza cultural, intelectual y
espiritual de nuestros estudiantes.

¿Qué es KEDS?
KEDS es un programa extracurricular que sirve a los estudiantes
de OCEAA en los grados TK-8. El enfoque de KEDS es
proporcionar asistencia académica, orientación de
comportamiento y enriquecimiento en un esfuerzo por ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito en la escuela y en la vida.

Procedimientos generales de admisión
La inscripción KEDS ELECT se basa en la lotería. Se da prioridad
a las familias que actualmente están inscritas en KEDS, los hermanos nuevos o entrantes de los estudiantes actuales de
KEDS, los estudiantes que no tienen cuotas pendientes de KEDS adeudadas, han enviado su formulario de intención de
devolver y han presentado todos los formularios de inscripción a tiempo. La lotería se lleva a cabo para llenar los lugares
restantes. Una vez que se hayan llenado los lugares abiertos, los nombres restantes se colocarán en una lotería final para
determinar el número de estudiantes en nuestra lista de espera. Los solicitantes serán notificados de la ubicación de su
hijo(a) en la lista de espera por correo electrónico o por teléfono antes de que comience el año escolar. Las familias en la
lista de espera tendrán la oportunidad de llenar cualquier vacante que ocurra durante el año escolar y serán contactadas
cuando se abra un lugar.

La inscripción de KEDS ASES es solo por remisión y se renueva cada año. La remisión en años anteriores NO garantiza ni
indica la remisión para el año siguiente.

Programas
KEDS/ELECT- El programa KEDS/ELECT fue diseñado para ayudar a las familias con cuidado después de la escuela,
actividades de enriquecimiento, y ayuda con la tarea. Este programa es pagado por los padres y basado en pagos de
matriculación. Los estudiantes no están obligados a asistir todos los días o quedarse hasta las 6pm. La cuota mensual sigue
siendo la misma aunque el estudiante no asista con regularidad o se vaya temprano.

KEDS/ASES- El programa KEDS/ASES fue diseñado para los estudiantes identificados y referidos para la intervención. El
programa ASES asegura apoyo académico después de la escuela para mejorar el rendimiento de los estudiantes. El
programa de seguridad (ASES) y después de la educación escolar es el resultado de la iniciativa aprobada por los votantes
2002, proposición 49.

Cargos mensuales
TK: $275/ mes

TK/ ASES (Beca/ referido): $75/mes

KINDER/ ELECT: $225/ mes

KINDER/ ASES (Beca/referido): $60/ mes

Grados 1° a 8°/ ELECT: $150/ mes

Grados 1° a 8°/ ASES (Beca/referido): $50/ mes

Descuento para hermanos: Se aplicará un descuento de $25 al/los hermano(s) adicionales inscritos en KEDS.

KEDS NO DA DESCUENTOS POR LOS DÍAS FESTIVOS O DÍAS QUE NO HAY CLASES

KEDS NO ACEPTA ESTUDIANTES QUE NO ESTÉN REGISTRADOS MENSUALMENTE.
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Pagos
Las facturas se imprimirán y se colocarán en las hojas de salida. Se enviarán correos electrónicos de recordatorio de pago a
todas las familias inscritas en KEDS. Las tarifas son por niño, por mes de agosto a mayo por el año escolar. Una vez más,
KEDS no prorratea. Por favor, asegúrese de tener una dirección de correo electrónico actualizada en el archivo.

● La matrícula se vence el 25 de cada mes; Los pagos realizados el día 25 pagarán por el próximo mes. La matrícula se
considera tardía después de las 6:00 PM el 1 de cada mes, a menos que se indique lo contrario.

● Los pagos pueden hacerse en efectivo, por cheque, giro postal o tarjeta de crédito a través de E-funds.
*Haga los cheques deben hacerse a nombre de “Orange County Educational Arts Academy” OCEAA
*Los cheques deben incluir el nombre del estudiante en el área de “memo” del cheque.
*Los cheques no pueden tener la fecha por adelantado.

● Los padres son responsables de pagar una cuota de $25.00 en el evento que un cheque sea regresado. Si se
regresa un cheque, no aceptaremos cheques como forma de pago en el futuro.

● Cheques y Giros se pueden depositar en la caja que está a lado de la oficina de KEDS después del horario escolar.
La recepcionista de KEDS puede aceptar pagos en efectivo durante las horas del programa. No mande cheques a la
oficina de la escuela, maestro(a) de aula, o ponerlos en la mochila de su hijo(a).

● Favor de no depositar dinero en efectivo en la caja. Nosotros aceptaremos su pago en efectivo y le
proporcionaremos un recibo.

● Se aplicará un recargo de $25.00 por familia, por cada cuenta en que el pago no haya sido recibido a tiempo.  Los
recargos deben ser pagados antes del próximo ciclo mensual el 25 del mes. TARIFAS TARDES NO SERÁN
PERDONADAS.

● Si llega tarde a pagar la matrícula mensual y no se ha comunicado con la administración de KEDS, se retirará a su
hijo del programa y se lo colocará en la parte inferior de la lista de espera para su nivel de grado.

● Si pagar por el mes le es difícil, favor de contactar a la oficina de KEDS inmediatamente.
● Los padres deben de comunicarse con la oficina antes del 1ro del mes si necesitan más tiempo para pagar.

IMPORTANTE: Los padres son responsables de pagar el mes completo aunque su hijo(a) no asista al programa todo el mes.
El pago mensual no cambia aunque el programa esté cerrado en días de vacaciones, días festivos, y días de desarrollo
profesional. Es responsabilidad de los padres informar a la directora del programa cuando desee dar de baja a su hijo(a) del
programa. Si desea dar de baja a su hijo(a) se les pide que lo hagan 2 semanas antes del siguiente mes para evitar el cobro
del mes entrante.

Becas de ASES/ Ayuda financiera
Hay un número limitado de becas parciales disponibles para los estudiantes de TK-8vo grado que completen una solicitud
de beca. Un número selecto de familias que puedan demostrar una necesidad presentando los documentos solicitados
dentro del plazo establecido, además de completar la solicitud de beca en su totalidad, serán consideradas para una beca
parcial. Se notificará a las familias si se les ha otorgado una beca parcial antes del inicio del programa. NO SE ACEPTARÁN
SOLICITUDES DE BECAS TARDÍAS. Si una familia recibe una beca, se considerará que la familia es parte del programa ASES y
se espera que cumpla con las pautas de ASES durante el año escolar. Las becas ASES se pueden revocar en cualquier
momento si los estudiantes no se adhieren a las pautas. En el caso de que una beca sea revocada debido a que no cumple
con las pautas de ASES, se le ofrecerá al estudiante que continúe como parte del programa ELECT pagando el precio ELECT.
Si la terminación de la beca ASES se debe a un comportamiento que no demuestra los valores fundamentales de OCEAA, la
inscripción del estudiante en el programa extracurricular KEDS se cancelará por el resto del año.

● La matrícula del programa ASES es de $75 por estudiante por mes para TK, $60 por estudiante por mes para Kinder,
y $50 por estudiante por mes en los grados 1 ° al 8 °. Vence el 25 de cada mes. Consulte el calendario de pagos para
confirmar las fechas de vencimiento. No se ofrecerán arreglos de pago mensualmente; sin embargo, si surge una
emergencia, ofreceremos una extensión de cortesía por única vez si se notifica antes de la fecha de vencimiento de
la matrícula.

● Si se ha aplicado un cargo por pago atrasado, se deberá pagar al mismo tiempo que se paga la matrícula.
● Esta beca solo es válida para el año escolar 2021-2022. Debe volver a aplicar cada año.
● Una solicitud de beca por familia.
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Políticas de asistencia y comportamiento de ASES (referido y beca)
● Los estudiantes de ASES deben asistir al programa KEDS diariamente durante toda la duración del programa. La

asistencia debe sumar al menos el 90% por mes. La asistencia es obligatoria.
● A los estudiantes de ASES solo se les permite DOS días de cada mes para salir temprano o ausentarse por razones

personales. Los padres deben completar el registro de salida completando “O” debajo de la columna “Razón” y
“Personal” debajo de la columna “Explicación” dentro de los 3 días posteriores a la ausencia / salida temprana.

● Cualquier otra ausencia o salida anticipada SOLO será justificada por razones médicas SI se proporciona una nota
oficial de un profesional médico para el día en cuestión O si el personal de la escuela diurna envió al estudiante a
casa, en cuyo caso, el personal de KEDS debe estar notificado por los padres del estudiante. Toda la documentación
debe presentarse dentro de los 3 días posteriores a la salida anticipada / ausencia. El no enviar la documentación
resultará en una ausencia INJUSTIFICADA / salida anticipada y contará como "1" de los "días personales". KEDS
requiere DOCUMENTACIÓN SEPARADA de la escuela diurna. Si ya se han usado 2 días personales, entonces la
ausencia injustificada / salida anticipada resultará en cambiar al estudiante al programa ELECT a los precios
regulares de ELECT. Si los padres no desean permanecer en el programa como ELECT, entonces el estudiante será
retirado del programa KEDS por completo.

● Un formulario de salida anticipada (ERF) es un
formulario que se debe completar y enviar en los casos en
que un estudiante está inscrito en un programa paralelo
artístico, religioso, deportivo o académico que se reúne
semanalmente. Para que se apruebe un formulario de
salida anticipada, se debe enviar al menos 2 semanas antes
del inicio del programa paralelo junto con documentación
oficial como formularios de registro o horarios que
muestren el nombre del estudiante inscrito, los días, los
horarios. y duración del programa. Según la subvención
estatal, los estudiantes de ASES deben estar presentes al
menos el 90% del tiempo que se ofrece el programa, por lo
tanto, ningún ERF puede durar más de 1 día a la semana y
todos los estudiantes deben poder registrarse con sus
KEDS. clase por un mínimo de 30 minutos en los días
aprobados de salida temprana. Además, si se aprueba un

formulario de salida anticipada, al estudiante ya no se le permitirán los 2 días personales por mes. Los acuerdos
del formulario de liberación anticipada solo pueden durar 3 meses a la vez. Si la actividad continúa por un período
de tiempo más largo, será a discreción de la Gerente de Después de Escuela de KEDS aprobar el ERF si el estudiante
cumple con la regla del 90%. Si un ERF caduca y se inicia una nueva actividad, el mismo proceso debe repetirse con
al menos dos semanas de anticipación. La aprobación de los ERF depende de la discreción del Gerente de
actividades extracurriculares de KEDS. Además, se pueden tomar medidas disciplinarias, incluida la posible
suspensión o expulsión del programa en caso de que los padres / tutores o el estudiante participante no cumplan
con la política anterior. Los formularios de salida temprana no se pueden usar para una salida temprana todos los
días. La Gerente de Después de Escuela de KEDS puede cancelar un ERF si un estudiante no está mejorando o no
está progresando satisfactoriamente en su clase diurna.

● Si un estudiante se retira del programa de ASES o decide cambiar al programa ELECT, ya no podrá volver a ingresar
al programa de ASES hasta el año siguiente.

● La inscripción en el programa de ASES depende de la adhesión de los estudiantes a las políticas de asistencia y
comportamiento. La violación de cualquiera de las políticas de comportamiento del programa KEDS resultará en
una expulsión inmediata del programa KEDS por completo. El incumplimiento de las políticas de asistencia de ASES
resultará en una expulsión inmediata del programa de ASES, y se cobrará un aumento de la matrícula de inmediato
si los padres eligen estar en el programa ELECT. Cualquier comportamiento que no demuestre los valores
fundamentales de OCEAA terminará su inscripción en KEDS ASES durante el año escolar y el estudiante no podrá
volver a unirse.

● La matrícula del programa ASES es de $75 por estudiante por mes para TK, $60 por estudiante por mes para Kinder,
y $50 por estudiante por mes en los grados 1 ° al 8 °. Vence el 25 de cada mes. Consulte el calendario de pagos para
confirmar las fechas de vencimiento. No se ofrecerán arreglos de pago mensualmente; sin embargo, si surge una
emergencia, ofreceremos una extensión de cortesía por única vez si se notifica antes de la fecha de vencimiento de
la matrícula.
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● Si se aplicó un recargo por demora, se pagará al mismo tiempo que se paga la matrícula.

Recoger a su hijo(a) y registro de salida
Importante: Durante eventos de la escuela, la salida del programa de KEDS será reubicado. Favor de buscar letreros con
información de donde será la salida.

Los padres, guardián o un adulto autorizado de la lista de contactos de emergencia mayor de 18 años deben firmar cada día
la salida del estudiante. Falta de mantener y conservar una firma de salida exacta puede resultar en terminación del
programa de KEDS.

Si alguien va a recoger a su hijo y no está en su lista autorizada de
recogida de KEDS, debe comunicarse con la oficina de KEDS al menos
2 horas antes de recoger y avisar a la gerente del programa después
de escuela de KEDS. Esto incluye las ocasiones en las que le ha
indicado a su hijo que firme su salida y camine a casa, asumiendo que
este no es el medio habitual por el cual su hijo abandona el programa
después de la escuela. Si el personal del programa KEDS cree que hay
un problema, se comunicarán con usted para discutir la situación con
usted. Si alguien que no está en su lista de contactos lo recoge
irregularmente más de una vez, los padres deberán agregar a la
persona que recoja a su hijo a su lista autorizada para recoger a su
hijo.

● Esté listo para presentar una identificación a la recepcionista
de KEDS a su llegada al edificio para recoger a su estudiante.

● La recepcionista de KEDS llamará a los estudiantes cuando los padres lleguen para recogerlos (grados TK - 8vo).
● Esté preparado para esperar de 10 a 15 minutos para los estudiantes después de que los estudiantes hayan sido

llamados desde el salón de clases, ya que los estudiantes son responsables de limpiar.

Los padres pueden estacionarse en el estacionamiento al lado de la escuela después de las 5:00 pm. OCEAA / KEDS no es
responsable de que los padres se estacionen en la zona de carga en Sycamore Street donde se dan las citaciones de
estacionamiento. No se llamará a los estudiantes después de las 5:50 pm, se caminará hacia el comedor a las 6:00 pm.

Llegada tarde
Las familias recibirán un período de gracia de 10 minutos al final del programa. Después de los primeros 10 minutos, a las
familias se les cobrará una tarifa fija de $15.00 al momento de la recogida tardía. El pago debe hacerse en efectivo al
momento de la recogida o si el efectivo no está disponible, le agregaremos el cargo a la cuenta.

● Después de 4 veces de recoger a su estudiante tarde, se les cobrará a la familia una tarifa fija de $30.00 cada vez
que lleguen tarde.

● Si un niño no ha sido recogido dentro de 15 minutos del tiempo de salida sin contacto de los padres, se contactará
a los miembros de la lista de emergencias de el/la niño(a) para que vengan a OCEAA a recoger al niño(a). Si no hay
nadie disponible en la lista de emergencias, se llamará a la policía local después de 30 minutos y el/la niño(a) podrá
ser puesto en custodia protectora hasta que se localice a un padre.

● Es responsabilidad de los padres actualizar cualquier cambio a la información de emergencia (en el formulario de
registro).

Botana/Merienda
Cada estudiante inscrito en el programa de KEDS se le ofrecerá una botana nutritiva y igualmente una merienda nutritiva
diariamente que cumple con los criterios de la Póliza de Bienestar de OCEAA y las normas del estado de nutrición para las
botanas y meriendas que se  ofrecen en los programas después de escuela. También usted podrá traerle merienda a su
hijo(a) siempre y cuando siga las reglas de OCEAA. Los estudiantes tendrán que comer durante la hora apropiada o como se
les indique por el personal de KEDS.
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Comunicación
El programa KEDS mantiene una política de puertas abiertas. No dude en dirigir sus preguntas o inquietudes con respecto a
la matrícula, las políticas, la dotación de personal, las actividades o la participación de un niño en el programa al la Gerente
de Después de Escuela de KEDS por correo electrónico a mramirez@oceaa.org o llamando al 714.558.2787 ext. 3080. Si no
estamos disponibles por teléfono, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada de manera oportuna.

Si surge una inquietud que involucre a un miembro del personal, hable directamente con el miembro del personal
involucrado. Si el asunto no se puede resolver directamente con el miembro del personal, la gerente de actividades
extracurriculares se reunirá con los padres. La Gerente de Después de la Escuela de KEDS organizará una reunión con el
miembro del personal y los padres si es necesario para discutir y resolver la inquietud.

La primera prioridad del personal es centrar la mayor atención
posible en los estudiantes. Para satisfacer las necesidades de los
estudiantes durante las horas del programa, les pedimos a los
padres que limiten su conversación con los miembros del personal
de KEDS durante las horas del programa. Los miembros del personal
de KEDS proporcionarán sus direcciones de correo electrónico, así
como el horario diario de su clase. Le pedimos que evite interrumpir
al maestro y, en cambio, comuníquese con él por correo electrónico
o después de que finalice el KEDS. Los maestros de KEDS
proporcionarán brevemente actualizaciones sobre el
comportamiento y la finalización del trabajo de su hijo utilizando
CLASSDOJO.COM. Se proporcionará más información sobre Class
Dojo y cómo inscribirse a los padres al comienzo del año escolar.

Por favor no llame a la oficina para dejar algún mensaje para su
hijo(a) al menos de que sea una emergencia absoluta. Informe a su

hijo(a), en la mañana antes que salgan de casa para la escuela, de los planes para después de escuela que tienen que saber,
o envíe una nota escrita con su hijo(a).

Accidentes o enfermedades
En el caso de un accidente o enfermedad grave o aguda, el personal de KEDS tomará todas las medidas necesarias para
tratar de cuidar de manera segura al estudiante. En el caso de que el estudiante tenga una temperatura alta o una lesión
grave, vamos a intentar de hacer todo lo posible para notificar a los padres y/o contactos de emergencia. Si una situación
requiere de atención inmediata, se llamará al  911 y el alumno será transportado al hospital en ambulancia. Los padres
serán contactados para toda escalada de emergencia.

Póliza de Juguetes, Aparatos Electrónicos y Teléfonos
Los estudiantes no pueden traer juguetes, juegos electrónicos / video, tarjetas de intercambio, cámaras de video / fijas o
reproductores de mp3 a la escuela. Los artículos traídos a la escuela para “tiempo de compartir” deben permanecer en el
salón de clases. A veces, los estudiantes pueden recibir permiso para usar artículos electrónicos según sea necesario, así
como con fines educativos. Todo lo que se traiga de casa se lleva a riesgo del estudiante, al darse cuenta de que los artículos
se pueden extraviar o perder cuando se encuentran en el campus de la escuela. Después de la escuela, los estudiantes
deben tener permiso de la Gerente de Después de la Escuela de KEDS para usar teléfonos celulares mientras están en la
escuela. Todos los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y juguetes no autorizados que se hagan visibles en cualquier
momento serán confiscados y los padres / tutores tendrán que recogerlos con el/la maestro(a) después de la escuela
cuando vengan a buscar a su hijo. El instructor de KEDS / Gerente de Después de la Escuela de KEDS debe otorgar permisos
especiales para el uso de dispositivos electrónicos en KEDS durante el tiempo de tarea.
Las llamadas telefónicas a los padres y traer juguetes a KEDS están alineados con las
políticas generales de OCEAA.

Póliza de tarea
El programa KEDS enfatiza la importancia de la tarea y reserva tiempo todos los días
para que los estudiantes trabajen en sus tareas. Los miembros del personal de KEDS
están disponibles para supervisar y ayudar a los estudiantes que trabajan en la tarea,
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sin embargo, si los estudiantes no traen sus tareas o no las terminan en el tiempo asignado que están en KEDS, entonces los
estudiantes deben completar su trabajo en casa. Los horarios del personal de KEDS varían de un grado a otro, pero en la
mayoría de los grados se dedicarán no más de 60 a 90 minutos a la ayuda con las tareas. Esto asegura tiempo para otras
actividades de enriquecimiento. Debido a la cantidad de niños que pueden requerir ayuda durante el tiempo de tarea, los
miembros del personal no pueden verificar la precisión de la tarea de cada niño o proporcionar el tipo de ayuda
individualizada que está disponible con un tutor privado.

Aunque animamos a los niños a hacer sus tareas durante la hora de la tarea, usar el tiempo reservado para completar la
tarea durante KEDS es responsabilidad del niño. También pedimos que los padres / tutores sean diligentes en verificar la
tarea de sus hijos cuando lleguen a casa y los alentamos a usar su tiempo sabiamente durante KEDS para completar sus
tareas. Los estudiantes deben reportarse a su clase de KEDS tan pronto como termine la escuela. Los estudiantes que no se
registren con su maestro de KEDS o los estudiantes que lleguen tarde a clase sin aprobación previa recibirán una advertencia
verbal en la primera ocurrencia. Después de la primera advertencia verbal, se anotará a los estudiantes si continúan
reportándose tarde a clase.

Política de manejo de comportamiento
Se les pide a los  estudiantes y personal de KEDS de OCEAA tratarse con respeto, tolerancia, amabilidad y consideración unos
a otros. Las reglas y expectativas de comportamiento utilizadas por el personal de KEDS serán explicadas a los estudiantes
claramente y reforzadas de manera constante.

Se les dará recordatorios y redirección a los estudiantes para que sea fomentado un comportamiento positivo, Si un
estudiante está siendo irrespetuoso verbalmente se le pedirá que pida disculpas. Si el estudiante está usando los materiales
o equipo de trabajo inapropiadamente se le restringirá el uso de estos por un corto tiempo (la duración de la suspensión
será proveída por la Gerente de Después de la Escuela de KEDS).

Cuando un niño es perturbador o necesita tiempo para recuperar el autocontrol, será retirado del grupo y enviado a la
Gerente de Después de Escuela de KEDS u otro salón de clases según la gravedad de la situación. Los períodos de tiempo de
espera durarán aproximadamente de tres a cinco minutos. Después de un tiempo de espera, se discutirán las opciones de
comportamiento antes de que el niño regrese al grupo. Si el comportamiento no deseado continúa, se le dará al niño una
comunicación de carácter o un ODR dependiendo de la gravedad de la situación. 3 Comunicaciones de carácter del mismo
comportamiento equivalen a 1 ODR. Un total de 3 ODR’s en cualquier momento durante KEDS resultará en la expulsión del
programa.

Los padres serán notificados si un niño exhibe un comportamiento físico o emocional inusual que amenaza el bienestar de
un niño o de otras personas en el programa KEDS. Si un niño tiene necesidades específicas de apoyo conductual, se harán
todos los esfuerzos posibles para implementar un plan de manejo de la conducta consistente con los esfuerzos que se
realicen durante el día. Si el comportamiento de un niño indica que el programa KEDS no puede satisfacer sus necesidades,
el Gerente extracurricular de KEDS se comunicará con los padres del niño para concertar una reunión. Un padre también
puede solicitar una reunión.

Dentro de los cinco días posteriores a la reunión, se desarrollará un plan de acción que establezca objetivos razonables y
alcanzables para el niño. Se entregará una copia del plan al maestro de KEDS y a los padres del niño. Se mantendrá un
registro diario del progreso del niño. Si un estudiante es colocado en un plan de comportamiento durante el día, el
comportamiento del estudiante también será monitoreado y documentado durante KEDS si el estudiante también muestra
un comportamiento negativo después de la escuela. Si la Gerente de Después de Escuela de KEDS considera que el
programa no puede adaptarse a las necesidades del niño, o si los objetivos establecidos para el niño no se cumplen dentro
de un período de tiempo establecido, el programa de KEDS se reserva el derecho de terminar o suspender la participación
del niño en el programa.

Las suspensiones pueden durar hasta 6 meses. La duración de la suspensión la determina la Gerente de Después de Escuela
de KEDS y se analiza caso por caso. Una vez que un estudiante haya cumplido su suspensión que ha sido establecida por la
Gerente de Después de Escuela de KEDS, solo se volverá a inscribir en KEDS si hay espacio en la clase. Los padres deben
llamar a la oficina una vez que finalice la suspensión para ver si hay espacio disponible. Si continúan los mismos
comportamientos que causaron la suspensión anterior, y si el mismo estudiante se escribe nuevamente 3 veces más,
entonces será despedido / expulsado de KEDS. Si un estudiante es despedido / expulsado de KEDS, ya no podrá inscribirse
en KEDS mientras sea estudiante en OCEAA.
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Cualquier estudiante que no acepte o respete los límites físicos del programa de KEDS o exponga comportamiento que
amenace su bienestar o el bienestar de otros está sujeto a ser suspendido o expulsado sin ninguna notificación. Cualquier
comportamiento inapropiado por un padre, incluyendo abuso verbal de algún estudiante o miembro del personal o
confrontación con algún miembro del personal es motivo para terminar la participación del programa de KEDS para toda
la familia, sin ninguna notificación. Las tarifas no serán reembolsadas para ningún estudiante que haya sido suspendido,
terminado, o expulsado del programa de KEDS.
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Información de contacto de KEDS

Gerente de Después de Escuela de KEDS y de Actividades Estudiantiles - Miriam Ramirez
714-361-1850 (línea directa)

mramirez@oceaa.org

Recepcionista de KEDS- Adrimar García Flores
714-558-2787 (Llame durante el horario de KEDS)

FECHAS DE PAGO DE KEDS PAGO

Pago de agosto
Fecha límite el 26 de julio del 2021 para asegurar su lugar en el programa

Perderá el lugar a partir del 2 de agosto si no se pagan las cuotas

Pago de septiembre
Fecha límite: 25 de agosto

Se aplican cargos por pago atrasado: 1 de septiembre

Pago de octubre
Fecha límite: 25 de septiembre

Se aplican cargos por pago atrasado: 1 de octubre

Pago de noviembre
Fecha límite: 25 de octubre

Se aplican cargos por pagos atrasados: 1 de noviembre

Pago de diciembre
Fecha límite: 25 de noviembre

Se aplican cargos por pagos atrasados: 3 de diciembre

Pago de enero
Fecha límite: 25 de diciembre

Se aplican cargos por pagos atrasados: 7 de enero

Pago de febrero
Fecha límite: 25 de enero

Se aplican cargos por pagos atrasados: 1 de febrero

Pago de marzo
Fecha límite: 25 de febrero

Se aplican cargos por pago atrasado: 3 de marzo

Pago de abril
Fecha límite: 25 de marzo

Se aplican cargos por pagos atrasados: 1 de abril

Pago de mayo
Fecha límite: 25 de abril

Se aplican cargos por pagos atrasados: 2 de mayo
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