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Cuota anual de afiliación- Todos los miembros deben pagar la cuota anual de membresía.  
 Cuota anual de afiliación de $25.  
 Cuota de membresía familiar $60 para 3 o más niños. 

 

     

Estructura de tarifas del programa después de la escuela  
Sin Asistencia / Horario Flexible 
Cada Hora 

 Los pases horarios cuestan 4$ por cada hora. Los pases horarios se recomienda comprar avanzado. Deben de mirar 
el manual de miembros para confirmar los precios horarios.  

Diario 
 $15 caída diaria en la tarifa. Las cuotas diarias deben pagarse cuando el niño es recogido. 

Mensual 
 $105 cargo mensual (gran oferta!). $35 descuento en tarifa semanal y $195 Descuento en tarifa diaria. La cuota 

mensual debe pagarse antes del 5 de cada mes. Si el 5 cae en un fin de semana, la tarifa debe pagarse el viernes 
anterior. 

 Cargo mensual de $ 90 para varios niños de una familia. El primer niño es de $ 105 y cada niño adicional es de $ 90. 
Ahorro de $ 15 por mes 

Anual (¡¡Ahorre MÁS DE $ 250 !!) - Esta tarifa se debe pagar hasta el 30 de septiembre de 2019 
 $ 650 para el primer hijo. 
 $ 505 por cada niño adicional. 

Calificación de almuerzo reducido (Solicitud de becas y requisitos mínimos de asistencia requeridos) 

Mensual 

 Cargo mensual de $ 53. La cuota mensual debe pagarse antes del 5 de cada mes. Si el 5 cae en un fin de semana, la 
tarifa debe pagarse el viernes anterior. 

 Cargo mensual de $ 45 por varios hijos de una familia. El primer niño es de $ 53 y cada niño adicional es de $ 54. 

Annual- Esta tarifa se debe pagar hasta el 30 de septiembre de 2019 
 $ 325 para el primer hijo. 
 $ 253 por cada niño adicional. 

Calificación de almuerzo gratis (Solicitud de becas y requisitos mínimos de asistencia requeridos) 

Mensual 

 Cargo mensual de $ 5. La cuota mensual debe pagarse antes del 5 de cada mes. Si el 5 cae en un fin de semana, la 
tarifa debe pagarse el viernes anterior. 

 Cargo mensual de $ 4 por varios hijos de una familia. El primer niño es de $ 5 y cada niño adicional es de $ 4. 
Annual- Esta tarifa se debe pagar hasta el 30 de septiembre de 2019 

 $ 40 para el primer niño. 
 $ 30 por cada niño adicional. 

 

Estructura de tarifas del programa antes de la escuela de Georgetown Clubhouse 
Programa antes de la escuela solamente Programas de Antes y Después de la Escuela 

Sin Asistencia / Horario Flexible 
Mensual: $ 60 por el primer hijo, $ 50 por cada niño adicional  
Diario: $ 3  
Anual: $ 370 por el primer hijo, $ 310 por cada niño adiciona  

Calificación de almuerzo reducido 
Solicitud de becas y requisitos mínimos de asistencia requeridos 

Mensual: $ 30 por el primer hijo, $ 25 por cada niño adicional 
Anual: $ 185 por el primer hijo, $ 155 por cada niño adicional 

Calificación de almuerzo gratis 
Solicitud de becas y requisitos mínimos de asistencia requeridos 

Mensual: $ 4 por el primer hijo, $ 3 por cada niño adicional 
Anual: $ 25 por el primer hijo, $ 20 por cada niño adiciona 

Sin Asistencia / Horario Flexible 
Mensual: $ 145 por el primer hijo, $ 120 por cada niño adicional 
Diario: $ 3  
Anual: $ 750 por el primer hijo, $ 650 por cada niño adicional  

Calificación de almuerzo reducido 
Solicitud de becas y requisitos mínimos de asistencia requeridos 

Mensual: $ 73 por el primer hijo, $ 60 por cada niño adicional  
Anual: $ 375 por el primer hijo, $ 325 por cada niño adicional  

Calificación de almuerzo gratis 
Solicitud de becas y requisitos mínimos de asistencia requeridos 

Mensual: $ 8 por el primer hijo, $ 7 por cada niño adicional 
Anual: $ 65 por el primer hijo, $ 50 por cada niño adiciona 



 

 

Cuotas mensuales del programa después de la escuela 
Month Completa 

Un Niño 
Completa 

Mas Niños 
Reducido 

Un Niño 
Reducido 

Mas Niños 
Gratis 

Un Niño 
Gratis 
Mas Niños 

Agosto $60 $45 $30 $23 $3 $2 
Septiembre $105 $90 $53 $45 $5 $4 

Octubre $105 $90 $53 $45 $5 $4 
Noviembre $80 $65 $40 $33 $4 $3 
Diciembre $80 $65 $40 $33 $4 $3 

Enero $105 $90 $53 $45 $5 $4 
Febrero $105 $90 $53 $45 $5 $4 
Marzo $105 $90 $53 $45 $5 $4 
Abril $80 $65 $40 $33 $4 $3 
Mayo $105 $90 $53 $45 $5 $4 
Total $930 $780 $468 $392 $45 $35 

ASP Cuotas de campamento 
(Las tarifas de los campamentos son independientes de las tarifas mensuales)  

 

Camp Dates Full Fee 
First Child 

Full Fee 
Additional 
Children 

Reduced 
First Child 

Reduced 
Additional 
Children 

Free 
All Children 

Campo de PUSD* Nov 1, 2019 $25 $20 $13 $10 $2 
Campamento del día de los veteranos Nov 11, 2019 $25 $20 $13 $10 $2 

Campamento de otoño Nov 25-27, 2019 $75 $60 $38 $30 $6 

Campamento de invierno Dic 23, 26-27, 30, 2019 
Enero 2-3, 2020 $150 $120 $75 $60 $12 

Campamento MLK Enero 20, 2020 $25 $20 $13 $10 $2 
Presidentes day camp Feb 10 & 17, 2020 $50 $40 $25 $20 $4 

Campamento de primavera Abr 6-10, 2020 $125 $100 $63 $50 $10 
Campamento de Pre-Verano de PUSD * Jun 1-5, 2020 $125 $100 $63 $50 $10 

$350 $275 $175 $140 $25 
Pase de prepago de campamento: ¡Consigue 

una oferta en TODOS los campamentos!*  
* Campamentos PUSD no incluidos en el pase de prepago; La cuota del campamento PUSD se debe por 

separado. 
Tarifa de pase de prepago vence el 1 de noviembre de 2019. 

 2019-2020 Tarifas del Programa 

Cuotas mensuales del programa antes de la escuela de Georgetown Clubhouse 
Month Completa 

Un Niño 
Completa 

Mas Niños 
Reducido 

Un Niño 
Reducido 

Mas Niños 
Gratis 

Un Niño 
Gratis 
Mas Niños 

Agosto $35 $28 $17 $15 $3 $2 
Septiembre $60 $50 $30 $25 $4 $3 

Octubre $60 $50 $30 $25 $4 $3 
Noviembre $45 $38 $23 $19 $3 $2 
Diciembre $45 $38 $23 $19 $3 $2 

Enero $60 $50 $30 $25 $4 $3 
Febrero $60 $50 $30 $25 $4 $3 
Marzo $60 $50 $30 $25 $4 $3 
Abril $45 $38 $23 $19 $3 $2 
Mayo $60 $50 $30 $25 $4 $3 
Total $530 $442 $266 $222 $36 $26 

Cuotas mensuales del programa antes y después de clases de Georgetown Clubhouse 
Month Completa 

Un Niño 
Completa 

Mas Niños 
Reducido 

Un Niño 
Reducido 

Mas Niños 
Gratis 

Un Niño 
Gratis 
Mas Niños 

Agosto $82 $68 $41 $34 $5 $4 
Septiembre $145 $120 $73 $60 $8 $7 

Octubre $145 $120 $73 $60 $8 $7 
Noviembre $110 $90 $55 $45 $6 $5 
Diciembre $110 $90 $55 $45 $6 $5 

Enero $145 $120 $73 $60 $8 $7 
Febrero $145 $120 $73 $60 $8 $7 
Marzo $145 $120 $73 $60 $8 $7 
Abril $110 $90 $55 $45 $6 $5 
Mayo $145 $120 $73 $60 $8 $7 
Total $1,282 $1,058 $644 $529 $71 $61 

Desglose de las tarifas mensuales: los meses con cierre de escuelas se prorratean: agosto, noviembre, diciembre y abril. 
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