
Información sobre las inscripciones 

____________________________________________________
___________ 

Gracias	  por	  su	  interés	  en	  el	  Rincón	  Caleidoscopio	  (KC).	   

Para inscribir a su hijo en el Rincón Caleidoscopio para el año escolar 2012-2013, 
por favor, visite nuestras oficinas en las instalaciones de la Escuela Mitchell en 1350, 
E. 33rd Ave. Denver CO, 80205. 

La entrada a nuestra oficina principal se ubica en la esquina noroeste, frente a 
Marion St. Ingrese por las puertas del edificio de la Escuela Mitchell. Vaya al salón 
117, la oficina principal de KC. 

Para	  simplificar	  el	  proceso	  de	  inscripción,	  por	  favor,	  llene	  el	  paquete	  de	  inscripción	  del	  
año	  escolar	  2012-‐2013	  antes	  de	  visitarnos.	   

LA INSCRIPCIÓN SÓLO SE ACEPTARÁ PARA AQUELLAS ESCUELAS Y/O 
PROGRAMAS QUE TENGAN LUGARES DISPONIBLES. Actualmente, las 
siguientes escuelas están llenas y tienen listas de espera. Si su escuela/programa tiene 
una lista de espera, por favor, llame a la línea de inscripción, al 720-424-8291, para 
que lo añadan a la misma.  

ESCUELA  EDAD  
Early 

Risers 
(a.m.)  

Después 
de 

clases  
Kadoodles  

Asbury 5-‐12 N/A Lleno  
CEE 4-‐12 Lleno Lleno  
C3 5/12 

 
Lleno  

ESCUELA	  DE	  IDIOMAS	  DE	  
DENVER 5-‐12 

 

Lleno  
EBERT 5-‐12 

 
Lleno  

EDISON 5-‐12 Lleno Lleno  
LINCOLN 3-‐4 

 
Lleno  

LINCOLN 5-‐12 Lleno   
MONTCLAIR 5-‐12 

 
Lleno  

PARK	  HILL 5-‐12 
 

Lleno  
ROBERTS 3-‐4 

 
Lleno 

 ROBERTS 5-‐12 
 

Lleno  
SANDOVAL 3-‐4 

 
Lleno  



SANDOVAL 5-‐12 
 

Lleno  
STECK 5-‐12 

 
Lleno  

STEELE 5-‐12 
 

Lleno  
SWIGERT 5-‐12 Lleno Lleno  
TELLER 5-‐12 Lleno   
U	  PARK 5-‐12 Lleno   
VALDEZ 3-‐4 Lleno Lleno  
VALDEZ 5-‐12 Lleno   

Fechas límite de inscripciones y fechas de inicio para 2012-2013 

Por favor, revise y esté al tanto de las fechas límite de inscripción.  

Estas fechas indican cuándo su hijo puede iniciar el programa con respecto a la fecha de 
inscripciones. 

FECHA	  DE	  INSCRIPCIONES FECHA	  DE	  INICIO 
Miércoles,	  1º	  de	  agosto,	  y	  Jueves,	  2	  de	  agosto	   Lunes,	  27	  de	  agosto 
  Lunes-‐jueves,	  6-‐9	  de	  agosto	   Lunes,	  27	  de	  agosto 
  Lunes-‐jueves,	  13-‐16	  de	  agosto	   Martes,	  28	  de	  agost8 
  Lunes-‐jueves,	  20-‐23	  de	  agosto	   Miércoles,	  29	  de	  agosto 
  27	  de	  agosto	  –	  continuamente	   3	  días	  de	  clase	  después 

______________________________________________________________________________
________ 

Para obtener información para el campamento de verano de KC Kids; haga clic 
en el enlace de Campamentos KC Kids/días sin actividades . 

_____________________________________________________________________
_________________ 

NORMAS DE CANCELACIÓN DEL CAMPAMENTO DE VERANO: Cualquier cancelación debe 
recibirse dentro de la fecha límite para la semana en la que su hijo está inscrito para asistir al 
campamento. No se aceptarán solicitudes de cancelación después de la fecha límite 
correspondiente, por lo que se responsabilizará económicamente al padre/custodio legal por el 
pago de dicha semana. No se reembolsarán los $15 de depósito e inscripción, bajo ninguna 
circunstancia.  
Fechas	  
Límite 

Semana	  
1 

24	  de	  
mayo 

Semana	  
2	  5	  de	  
junio 

Semana	  
3	  12	  de	  
junio 

Semana	  
4	  19	  de	  
junio 

Semana	  
5	  26	  de	  
junio 

Semana	  
6	  3	  de	  
julio 

Semana	  
7	  10	  de	  
julio 

Semana	  
8	  17	  de	  
julio 

Semana	  
9	  24	  de	  
julio 

Semana	  
10	  31	  
de	  julio 

Fechas	  del	  
campamento 

4-‐8	  de	  
junio 

11-‐15	  
de	  

junio 

18-‐22	  
de	  

junio 

25-‐29	  
de	  

junio 

2-‐6*	  
de	  
julio 

9-‐13	  
de	  
julio 

16-‐20	  
de	  
julio 

23-‐27	  
de	  
julio 

30	  de	  
Julio-‐3	  
de	  

6-‐10	  
de	  

agosto 



agosto 
NO HAY ACTIVIDADES EL 4 DE JULIO 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Pagos: 

Al inscribirse en Tuition Express contará con una manera gratuita y práctica de 
garantizar que se descuente su pago puntualmente. 

Si desea cancelar sus pagos hechos mediante Tuition Express, por favor, llene el 
Formulario de cancelación de Tuition Express [pdf] y envíelo por fax o por correo a 
Mitchell. 

Los pagos con cheque o giro postal deben recibirse el 20 de cada mes, a más tardar, 
para que no se le carguen a su cuenta $25.00 por concepto de retrasos.  

Por favor, revise el Horario de pago para ver la cobertura de períodos específicos de 
servicio, las fechas en las que se hacen los cargos en Tuition Express y otros datos 
importantes.  

Retiro del Rincón Caleidoscopio: 

Si por alguna razón decide retirar a su hijo del Rincón Caleidoscopio, debe llenar el 
Formulario de retiro. Debe informarnos con una semana de anticipación; de lo 
contrario, cargaremos a su cuenta el servicio de dicha semana. No se aceptarán 
llamadas telefónicas ni cartas escritas a mano. Por favor, utilice el formulario adjunto. 
Si decide reinscribir a su hijo, tendrá que pagar una cuota de $25 por concepto de la 
reinscripción. No garantizamos que haya cupos disponibles. 

Cambio de horario 

Si desea cambiar el horario de asistencia de su hijo, por favor, llene el formulario de 
cambio de horario y entréguelo una semana antes del cambio solicitado. 

Números importantes 

• (720) 424-8291 - Línea de inscripciones 
• (720) 424-8293- Línea de pago 
• (720) 424-8265- Línea de fax 

Si su hijo tiene alguna discapacidad, por favor, llame para 
solicitar adaptaciones razonables. 



HORARIO DE LA OFICINA: 

Lunes- 8:00 a.m.-6:00 p.m. 

Martes a jueves- 8:00 a.m.-5:00 p.m. 

Viernes- 8:00 a.m.-4:30 p.m. 

Horario de verano para las inscripciones: 

Lunes 8:00 a.m.-5:30 p.m.	    
Martes a jueves 8:00 a.m.-4:30 p.m. 
	  


