FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA
PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-19
Familias que necesiten asistencia financiera deben inscribirse en el Programa de Asistencia
para el Cuidado Infantil (CCAP). Es importante presentar la solicitud antes del comienzo de la
escuela para que sus gastos de matrícula se puedan reducir antes de su primer estado de
cuenta. Los pagos vencen el día 15 de cada mes desde agosto hasta abril.
Se le cobrará y será responsable por la tarifa de matrícula completa hasta que su familia sea
aprobada para asistencia financiera según lo determine el Programa de Asistencia de Cuidado
Infantil (CCAP). Cuando reciba su confirmación por escrito de CCAP, debe enviar una copia a
la oficina de SAC para reducir su tasa de matrícula. Si recibe una carta de rechazo,
comuníquese con el departamento de SAC para cualquier consideración adicional. Puede
enviar sus documentos por correo electrónico a Deborah.Liskey@bvsd.org o enviarlos por
correo postal a:
●
●
●

Oficina de SAC: Centro de Educación de BVSD, Programa de Escuelas Comunitarias,
6500 E. Arapahoe Rd. Boulder, CO 80303
Dirección postal de SAC: Programa de la escuela comunitaria de BVSD, Departamento
de SAC, P.O. Box 9011, Boulder, CO 80301
Fax: 720-561-5950

Programa de Asistencia para Cuido Infantil (CCAP)
SAC es un proveedor de CCAP. Póngase en contacto con la oficina de CCAP en su condado
para solicitar asistencia financiera. Se recomienda que solicite 60 días antes de que su
hijo/a comience el programa SAC. Si ya califica para CCAP, puede cambiar o agregar un
nuevo proveedor con un aviso de 11 días a su asistente social de CCAP. CCAP lo dirigirá con
respecto a los próximos pasos. Se le pedirá un número de proveedor (Código de licencia) para
la escuela de su hijo/a. Este número se puede encontrar en el sitio web de SAC en Ubicaciones
de SAC y Supervisores del sitio:
http://www.bvsd.org/sac/Pages/Locations-and-Supervisors.aspx Es importante que le
notifique a CCAP de su calendario requerido así como cualquier fecha de 'Full Day
Adventure Camp' (Dia Completo De Campamento de Aventura) necesaria. Solo podrá
asistir en las fechas en que haya sido aprobado. Todas las fechas adicionales se facturarán a
dicha tarifa regular.
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Si vive en el condado de Boulder, llame al: 303-678-6014, correo electrónico:
ccap@bouldercounty.org, o visite: www.bouldercountychildcare.org
Si vive en el condado de Broomfield, llame al: 720-887-2275
Si vive en el condado de Adams, llame al: 303-227-2350
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