
 
 

Creative Action Juntos: Primavera 2021 Programas Virtuales Preguntas y Respuestas Frecuentes 
 
Registro 
 
¿Cuándo puedo registrarme para el año escolar 2020-21? 
El registro está abierto. 
 
Mi hijo fue registrado para Creative Action Together en el otoño. ¿Necesito registrarme de nuevo? 
Sí. Su registro de la caída no se transferirá. 
 
¿Cual grados atiende Creative Action? 
Los programas virtuales sirven desde prekínder hasta quinto grado. 
 
Cuotas 
 
Cuota de Registro: 
Hay una cuota de registro de $5 para inscribir a un niño. 
 
Matrícula: 
La matrícula para el semestre de primavera de 2021 es de $875 por estudiante. Ofrecemos un plan de 
pago de 5 mensualidades y no hacemos prorrateo. Los pagos mensuales para los programas virtuales 
son $175. Los pagos se cargan el día 1 de cada mes.  
 
Las cuota anual es dividida en 5 pagos como sigue:* 

 
● El 1 de enero de 2021 
● El 1 de febrero de 2021 
● El 1 de marzo de 2021 

● El 1 de abril de 2021 
● El 1 de mayo de 2021 

 
Descuento para hermanos: 
Creative Action ofrece un descuento para hermanos solo para programas virtuales.  

● La matrícula del primer hermano es de $50 por mes 
● La matrícula adicional de cada hermano es de $25 por mes 

 
*Creative Action se adhiere a cualquier política del campus o de AISD con respecto a la programación 
después de la escuela. En caso de que se produzcan cambios que afecten a las cuotas de matrícula, las 
familias serán notificadas por correo electrónico de los siguientes pasos tan pronto como sea posible. 
 
Pago de Cuotas: 
Los pagos mensuales vencen el primero de cada mes. Si deseas cambiar tu método de pago, deberás 
hacerlo antes del primero día. Creative Action no ofrece opciones prorrateadas. 
 
Creative Action no puede aceptar pagos divididos electrónicamente. Si tu estas interesado en pagos 
divididos debido a haber más de un guardián del estudiante que paga, por favor contacta a 
Billing@creativeaction.org. 
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Pago de cuota tardío o ausencia de pago: 
La matrícula vence el 24 de cada mes. Para pagos hechos después del día 15 del mes, se aplicará un 
cargo de $35 por pago tardío en tu cuenta. Si tu cuenta presenta un atraso de 90 días, serás sujeto a 
retiro del programa. Entendemos que algunas circunstancias especiales pueden ocurrir - para ayuda, por 
favor escribe a Billing@creativeaction.org. 
 
Cheques devueltos: 
Hay un cargo de $30 por proceso de cheque devuelto, y esto se agrega a cualquier cambio que el banco 
o institución financiera pueda cobrar. 
 
Retiro del programa: 
Creative Action requiere que las familias den aviso de retiro del programa por lo menos dos semanas 
previas del 24 del mes, para que no sea cargado el siguiente mes. Deberás escribir a 
Enrollment@creativeaction.org para notificarnos de tu cancelación.  
 
Ayuda financiera y descuentos 
 
¿Cómo aplico la ayuda financiera? 
Puede solicitar ayuda financiera haciendo clic AQUÍ y completando el formulario. Para obtener más 
información, comuníquese con enrollment@creatiiveaction.org. 
 
Programa 
 
¿Cómo accederá mi hijo a los programas virtuales? 
Los estudiantes tendrán acceso a un sitio principal para actualizaciones del programa y un aula virtual. 
Puede encontrar más información en la carta de bienvenida compartida después del registro. 
 
¿Que horario sigue Creative Action? 
Creative Action juntos incluirá las mejores partes de programación y trabajo fuera de la pantalla para 
compartir y hacer que los estudiantes se muevan y piensen creativamente.  
 
¿Ofrece Creative Action la opción de asistencia parcial? 
Tu eres libre de asistir al programa tan frecuente como gustes, sin embargo el pago permanece igual. 
 
Preguntas de Impuestos / Recibos 
 
¿Cual es el número de ID Tax de Creative Action? 
74-2856925 
 
¿Cómo obtener el recibo de impuestos del año pasado? 
Por favor escribe tu petición a enrollment@creativeaction.org. Asegúrate de incluir el nombre del 
estudiante, campus, y el programa del que necesitas recibo (ej. Después de la escuela, campamento de 
verano, campamento de spring break, o campamento de un día). 
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