
Creative Action 2022-23 Después de la Escuela Preguntas y Respuestas Frecuentes

Registro

¿Cuándo puedo registrarme para el año escolar 2022-23?
La inscripción prioritaria para nuestras familias actuales es del 5 al 12 de mayo. La inscripción para
nuevas familias comienza el 19 de mayo. Las familias interesadas pueden registrarse en línea en
creativeaction.org.

¿Qué pasa si hay una lista de espera?
Recomendamos encarecidamente a las familias a inscribirse en la lista de espera.  Es posible que
tengamos más espacios abiertos durante todo el año.  No hay cuotas asociados con el registro para la
lista de espera, excepto las cuotas de inscripción que se deben al aceptar un lugar en el programa.

¿Que edades atiende Creative Action?
Después de la escuela sirve a los estudiantes jardín de infantes hasta el quinto grado. Algunas escuelas
ofrecen programas de prekínder.

¿Puedo inscribir a mi hijo si no asiste a la escuela donde se lleva a cabo la programación de
Creative Action?
Creative Action After School solo está disponible para los estudiantes que asisten a la escuela donde se
lleva a cabo la programación. La programación se lleva a cabo en Becker Elementary, Blanton
Elementary, Brentwood Elementary, Campbell Elementary, Maplewood Elementary, Reilly Elementary,
Ridgetop Elementary, y Winn Elementary.

Cuotas

Cuota de Registro:
Hay una cuota anual, no reembolsable que se pagará por adelantado para inscribir a un niño.

Cuota Anual:
La cuota anual para el año escolar 2022-23 es de $3100 por estudiante, con la excepción de Campbell
Elementary. Ofrecemos un plan de pago de 10 mensualidades y no hacemos prorrateo. Los pagos
mensuales de después de la escuela son de $310. Los pagos se cargan el día 15 de cada mes. Las
tarifas están sujetas a cambios el próximo año.  La matrícula anual cubre el calendario de tiempo
completo de AISD y no incluye los días festivos reconocidos por AISD ni los días de servicio de
maestros, incluidos los días de salida temprana.

Las cuota anual es dividida en 10 pagos como sigue:*

• Agosto 15, 2022
• Septiembre 15, 2022
• Octubre 15, 2022
• Noviembre 15, 2022
• Diciembre 15, 2022

• Enero 15, 2023
• Febrero 15, 2023
• Marzo 15, 2023
• Abril 15, 2023
• Mayo 15, 2023

https://creativeaction.org/


*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 día 15 de cada mes. Si deseas cambiar tu método de pago, deberás
hacerlo antes del día 15. 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 para agendar un pago con cheque.

Pago de cuota tardío o ausencia de pago:
La matrícula vence el 15 de cada mes. Para pagos hechos después del día 20 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. Las cuentas vencidas pueden prohibir la inscripción para futuros campamentos o
programas extracurriculares. Entendemos que algunas circunstancias especiales puedan 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.

Cuota por recoger tarde:
Los padres deben hacer todo su esfuerzo por recoger a sus hijos antes de las 6:00 PM. Por favor ra el
clima y las condiciones de tráfico cuando hagas tus planes de recogerlos.
Si un niño no ha sido recogido a las 6 PM:
1. Una cuota de $25 por recogerlo tarde, se cobrará por cada 15 min tarde.
2. Cuando los padres lleguen más tarde de las 6:00 PM, la forma de firma de salida es enviada a
Creative Action para que la cuota sea procesada.
3.La cuota de recoger tarde no es cobrada en ese momento, pero aparecerá en su siguiente pago
mensual en su cuenta.. Si no podemos contactar al padre o guardián en los siguientes 30 min de cierre
del programa, notificaremos al Departamento de Policía de AISD. A los 45 minutos pasados del cierre se
contactará a Child Protection Services.

Retiro del programa:
Creative Action requiere que las familias den aviso de retiro del programa por lo menos dos semanas
previas al último día del mes en curso, para que no sea cargado el siguiente mes. Deberás escribir a
Enrollment@creativeaction.org para notificarnos de tu cancelación. Nosotros no podemos aceptar
cancelaciones a medio mes. Por lo tanto tu no puedes cancelar el mes que ya está asistiendo tu hijo y
recibir reembolso de ese mes. Se cobrará por el mes en que está atendiendo tu hijo el dia 15 como cada
mes.
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Por ejemplo si tu nos avisas el 9 de septiembre de tu cancelación, entonces tu cancelación será efectiva
el mes de octubre. Se te cobrará el 15 de septiembre, pero no octubre. Así mismo si tu cancelas a menos
de dos dos semanas antes del fin de septiembre entonces se te cobrará octubre el día 15 de octubre.

La matrícula mensual no se prorratea para cancelaciones debido a que un estudiante o miembro del
personal de su grupo después de la escuela ha resultado positivo por COVID-19. Se trata de
interrupciones imprevistas del programa. En caso de que ocurra algún cambio que afecte las cuotas de
matrícula, las familias serán notificadas por correo electrónico de los próximos pasos tan pronto como
sea posible.

Ayuda financiera y descuentos

¿Cómo solicito ayuda financiera?
Las solicitudes de ayuda financiera se pueden encontrar aquí.

¿Ofrecen descuentos para hermanos?
Creative Action no ofrece descuentos a hermanos.

¿Ofrecen descuentos de AISD?
Creative Action ofrece descuentos a familias que son empleados de la escuela donde atiende su hijo. Por
favor contacta a enrollment@creativeaction.org para más información.

Programa

¿Donde tiene lugar el programa de Después de la Escuela?
Los programas tienen lugar en los campus escolares. Un horario detallado del salón usado será
compartido con las familias registradas a través de correo electrónico antes de la fecha de inicio.

¿Que horario sigue Creative Action?
Para el año escolar 2022-23, Creative Action Programa Después de la Escuela inicia el 15 de agosto
2022 y el último día será el último día de clases. El horario de programación comienza al final de un día
escolar completo y dura hasta las 6:00 pm.

Después de la escuela sigue el calendario de AISD y cierra los días reconocidos por AISD como días de
fiesta, días de salida temprana y días de maestros en servicio. En ocasiones, Creative Action ofrece
Campamentos de Día por una cuota adicional durante estos días conocidos como días de asueto. Checa
la página web de Creative Action para más información de campamentos de día.

*Si AISD ajusta su fecha de inicio para el otoño, Creative Action también pospondrá el primer día de
programación. Creative Action se adherirá a cualquier política del distrito o campus con respecto a la
programación después de la escuela. En caso de que se produzcan cambios que afecten a la inscripción,
las familias serán notificadas por correo electrónico de los siguientes pasos tan pronto como sea posible.

¿Ofrece Creative Action la opción de asistencia parcial?
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Creative Action no ofrece opciones de pago por asistencia parcial o de un día. Tu eres libre de asistir al
programa tan frecuente como gustes, sin embargo el pago permanece igual.

¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal de su grupo después de la escuela ha dado
positivo por COVID-19?
Creative Action es un programa después de la escuela con licencia y debe seguir las Reglas y
regulaciones de licencias de cuidado infantil. Se publicará en línea una política actualizada de COVID-19
que esté alineada con Licencias y se compartirá con las familias por correo electrónico. Las familias
también recibirán actualizaciones cada vez que haya un cambio. Cuando un individuo da positivo por
COVID-19, las familias recibirán una notificación por correo electrónico y mediante publicaciones en el
campus. Como se indica en nuestro manual y registro, la matrícula mensual no se prorratea en función
de estas interrupciones imprevistas del programa.

¿Qué sucede si mi hijo tiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19?
El padre o el guardián de un estudiante debe notificar a Creative Action si el estudiante da positivo por
COVID-19. Esta es la mejor manera de confirmar un caso en nuestra programación.

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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