
Términos y condiciones 

          Academia de Aprendizaje de Liderazgo  

       Programa de Kindergarten Aumentado 

 

 

         A continuación se presentan los términos y condiciones del Programa de Kindergarten Aumentado 

de Leadership Learning Academy: 

 

1. Breve descripción del programa:  El kindergarten regular de medio día en la Academia de 

Aprendizaje de Liderazgo (tanto la sesión de la mañana como la de la tarde) dura tres horas, excepto el 

viernes cuando todos los estudiantes salen temprano. El Programa de Kindergarten Aumentado opcional 

de Leadership Learning Academy (el "Programa") proporcionará horas adicionales de instrucciones a los 

estudiantes de kindergarten, ya que los estudiantes en el Programa comenzarán y terminarán al mismo 

tiempo que los estudiantes en los grados superiores de la Escuela. Los alumnos del Programa no 

alternarán entre las sesiones regulares de kindergarten AM y PM, sino que serán colocados en una clase 

separada de día completo.  

 

2. Elegibilidad y colocación: Los estudiantes que están registrados para el kindergarten de medio 

día en la Academia de Aprendizaje de Liderazgo para el año escolar 2021-2022 son elegibles para 

solicitar la colocación en el Programa. El espacio en el Programa es limitado y las colocaciones se harán 

por orden de llegada según lo establecido en la Solicitud.  

 

3.  Cuota de inscripción: Debe pagar una cuota de inscripción de 100 dólares en un plazo de siete 

(7) días naturales a partir de la notificación de la colocación de su estudiante en el Programa para 

asegurar la plaza de su estudiante en el Programa. Además, la cuota de inscripción debe ser pagada 

antes del mediodía del séptimo día calendario después de la notificación para asegurar el lugar de su 

estudiante en el Programa. Si no paga la cuota de inscripción dentro del plazo descrito anteriormente, la 

plaza de su estudiante en el Programa se perderá y podrá ofrecerse a otro estudiante. Si lo solicita, 

podrá ser incluido en la lista de espera en caso de que la plaza de su estudiante en el Programa se haya 

perdido por no haber pagado la cuota de inscripción a tiempo. La cuota de inscripción no es 

reembolsable; sin embargo, la cuota de inscripción se aplicará a su primer pago de matrícula.  

 

4.  Matrícula: La matrícula del Programa es de $2950.00 por estudiante para el año escolar. El 

costo del almuerzo no está incluido en la colegiatura, sin embargo, la Escuela participa en el Programa 

Nacional de Almuerzo Escolar y los estudiantes pueden solicitar almuerzos gratuitos o a precios 

reducidos bajo ese programa. La colegiatura ayuda a cubrir el costo de las horas adicionales de 

instrucción que no se ofrecen en el programa regular de medio día de kindergarten de Leadership 



Learning Academy. Matrícula reducida o cualquier otra forma de ayuda financiera para la Escuela, no 

están disponibles para el Programa.  

 

5.       Plazos de pago de la matrícula:  Usted debe pagar la matrícula en su totalidad antes del 5 de 

agosto del 2021 o en pagos mensuales de 295 dólares desde agosto de 2021 hasta mayo de 2022, con 

cada pago se debe hacer antes del 5 de cada mes. Si opta por pagar la matrícula en su totalidad antes 

del 5 de agosto de 2021, recibirá un descuento del 10%, por lo que su pago total será de $2655. El 

calendario de pagos mensuales se proporciona a continuación.  

 

Cantidad a pagar Fecha de vencimiento Cantidad a pagar Fecha de vencimiento 

$295 8/5/2021 $295 1/5/2022 

$295 9/5/2021 $295 2/5/2022 

$295 10/5/2021 $295 3/5/2022 

$295 11/5/2021 $295 4/5/2022 

$295 12/5/2021 $295 5/5/2022 

 

* Si alguna de las fechas límite de pago establecidas anteriormente no coincide con un sábado, un 

domingo o un día festivo legal, la fecha límite de pago se prorrogará hasta el siguiente día que no sea un 

sábado, un domingo o un día festivo legal.  

 

6. Opciones de pago: Puede realizar la matrícula con efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Nuestro 

método de pago preferido sería nuestro portal online 

https://secureinstantpayments.com/sip/?ID=29764.  

 

7.  Cargos y penalidades por demora: Si no realiza el pago de la matrícula dentro de los cinco (5) 

días naturales posteriores a la fecha límite aplicable descrita en el párrafo 5 anterior, se le exigirá el 

pago de un cargo por demora de 50 dólares. También tendrá que pagar el importe total de cualquier 

cargo adicional evaluada a la Escuela para su cheque o pagos con tarjeta de crédito que sean rechazados 

o devueltos por falta de fondos, a menos que dichos pagos sean rechazados o devueltos como resultado 

de un error del banco, la  compañía de tarjetas de crédito, o la Escuela. Además, en el caso de que usted 

realice un pago de matrícula con cheque y el pago sea rechazado por falta de fondos, deberá hacer 

todos los pagos de matrícula posteriores en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito (a través de 

nuestro portal en línea).Si los pagos de matrícula son rechazados o devueltos por falta de fondos se 

consideran impagados y están sujetos a los plazos descritos en el párrafo 5 anterior y en este párrafo.  



8. Cobros: Usted está de acuerdo en pagar todas las cantidades adeudadas a la Academia de 

Aprendizaje de Liderazgo como se establece en el presente documento, más todos los costos de la corte 

y los honorarios razonables de los abogados incurridos en la recolección de cualquier cantidad vencida. 

En el caso de que Leadership Learning Academy refiera cualquier monto adeudado a una agencia de 

cobro de deudas de terceros o a un abogado con licencia para cobrar la deuda, usted acepta además 

pagar una tarifa de cobro que no exceda el menor de los siguientes montos: (1) el monto real que 

Leadership Learning Academy requiera a una agencia de cobro de deudas de terceros o a un abogado 

con licencia para cobrar la deuda; o (2) el 40% del monto principal adeudado a Leadership Learning 

Academy por la deuda.  

 

9.  Retiro del Programa: Su estudiante puede ser removido del Programa si el comportamiento de 

su estudiante es, a discreción del Director del Campus, disruptivo para el Programa o los otros niños 

inscritos en el Programa. Tal comportamiento disruptivo puede incluir, pero no se limita a, la agresividad 

física hacia otros estudiantes, la intimidación o las novatadas a otros estudiantes, la desobediencia 

frecuente a los maestros o al personal, o el uso repetido de lenguaje obseno. Además, si los pagos no se 

realizan dentro del periodo de los diez (10) días naturales posteriores a la fecha límite aplicable descrita 

en el párrafo 5, su estudiante será retirado del Programa. Los estudiantes retirados del Programa serán 

colocados en el programa regular de jardín de infantes de medio día de la escuela, y su colocación en la 

sesión AM o PM sera a discreción de la escuela.  

 

10. Calendario: El Programa seguirá el calendario regular de la Escuela para los estudiantes de 

kindergarten para el año escolar 2021-2022.  

 

11. Reembolsos: No se otorgarán reembolsos o créditos a la matrícula cuando sus estudiantes no 

asistan al Programa debido a recesos escolares, vacaciones u otros días designados en los que las clases 

en Leadership Learning Academy no estén en sesión. Además, los reembolsos o créditos a la matrícula 

no están disponibles cuando su estudiante pierde la instrucción en el Programa debido a  vacaciones, 

enfermedad, lesión, u otras razones personales relacionadas con la familia. Si usted retira a su 

estudiante del Programa de acuerdo con el párrafo 12 a continuación, o si la Escuela opta por eliminar el 

programa como se discute en el párrafo 13, se le reembolsará cualquier matrícula prepagada sobre una 

base prorrateada.  

 

12. Retiro del Programa: Usted puede retirar a su estudiante del Programa después de ser 

aceptado, dando a la Escuela una notificación de retiro por escrito al menos dos semanas antes del 

último día de asistencia de su estudiante en el Programa. La matrícula se cobrará hasta el último día de 

asistencia del estudiante al Programa o dos semanas después de que la Escuela reciba la notificación de 

retiro por escrito, lo que ocurra más tarde. Sin una notificación escrita o retiro, se entiende que su 

estudiante continuará en el Programa y su obligación de pagar la matrícula continuará.  

 



13. Elección de eliminar el Programa:  La Escuela puede, en cualquier momento y bajo su propia 

dirección, elegir eliminar el Programa. En caso de que esto ocurra, ocurrirá lo siguiente (1) los 

estudiantes en el Programa serán colocados en el programa regular de kindergarten de medio día de la 

Escuela, y su colocación en la sesión de AM o PM sera a la discreción ética de la Escuela; y (2) se le 

reembolsará cualquier matrícula prepagada sobre una base prorrateada.  

 

14.   Políticas y procedimientos: Los estudiantes en el Programa están sujetos a las políticas y 

procedimientos de la Escuela, que se incorporan aquí por referencia. 

 

 

 

 


