2018-2019 BASE Camp a High Plains
Gráfico de Tarifas

1er Niño
Antes de Escuela
Después de Escuela
Antes y Después
Dia Completo*

Tarifa Regular
$13.00
$17.00
$24.00
$44.00

Tarifas Reducidas #1 Tarifas Reducidas #2 Tarifas Reducidas #3
$12.15
$11.35
$8.55
$15.15
$13.80
$11.65
$22.20
$20.40
$15.50
$33.10
$23.10
$16.00

*Dia Completo: Dia No-Escolar o BASE Camp de Verano

Tasas de Descuento Para Niño/Niños Adicionales
Las tarifas se aplican a cada niño adicional.

Antes de Escuela
Después de Escuela
Antes y Después
Dia Completo*

Tarifa Regular
$12.50
$16.00
$23.00
$40.00

Tarifa Reducida #1
$11.70
$14.15
$21.20
$31.10

Tarifa Reducida #2
$10.90
$12.80
$19.40
$21.20

Tarifa Reducida #3
$8.20
$10.65
$14.00
$15.00

Tarifas de Escala Móvil Basadas en el Ingreso Bruto Mensual
Encuentre su ingreso bruto mensual en el cuadro a continuación. Use la tasa en la columna que lo describe para identificar qué tarifa califica.

Hogar de 2
Hogar de 3
Hogar de 4
Hogar de 5
Hogar de 6
Hogar de 7

Tarifa Regular
> $3,705
> $3,749
> $4,626
> $5,000
> $5,367
> $5,741

Tarifa Reducida #1
$3,704 - $2,596
$3,748 - $2,921
$4,625 - $3,309
$4,999 - $3,505
$5,366 - $3,763
$5,740 - $4,021

Tarifa Reducida #2
$2,595- $1,559
$2,920 - $1,755
$3,308 - $2,019
$3,504 - $2,345
$3,762 - $2,715
$4,020 - $3,059

Tarifa Reducida #3
< $1,558
< $1,754
< $2,020
< $2,345
< $2,714
< $3,060

CARGOS ADICIONALES E INFORMACIÓN
TARIFA POR HORA EN LA TARDE: $11.00/por niño solo durante la primera hora después de la escuela. El niño debe ser recogido dentro de la primera hora después de
la escuela para obtener la tarifa de una hora.
COMIENZO DEMORADO: Cargo adicional de $ 6.00 por la mañana por niño (es decir, retraso del clima o similar).
SALIDA TEMPRANA: $25.20 (tarifa completa, tasas de deslizamiento disponibles). Actualmente solo se aplica a los días regulares de salida temprana de la Escuela
Primaria Polaris.

Para más información contáctenos en info@mybasecampkids.org o 970-266-1734.

