
El aprendizaje de tiempo completo en persona comienza - Tutición semanal ahora debido
Días Cargo por tutición por estudiante Matrícula debida        Opciones de pago por adelantado

2/2-5/21 4 $60 Lunes 25 de enero Pagar en o antes
2/8-12/21 5 $75 Lunes 8 de febrero 2-Feb ¿Quieres pagar

2/16-19/21 4 $60 Martes 16 de febrero $270 ahora y no preocuparse?
2/22-26/21 5 $75 Lunes 22 de febrero

3/1-3/21 3 $45 Lunes 1 de marzo $1,095
3/8-12/21 SIN ESCUELA $0 Primavera Pagar en o antes
3/15-19/21 5 $75 Lunes 15 de marzo 1-Mar
3/22-26/21 5 $75 Lunes 22 de marzo $330
3/29-4/1/21 4 $60 Lunes 29 de marzo

4/5-9/21 5 $75 Lunes 5 de abril
4/12-16/21 5 $75 Lunes 12 de abril Pagar en o antes
4/19-23/21 5 $75  Lunes 19 de abril 12-Apr
4/26-30/21 5 $75 Lunes 26 de abril $300

5/3-7/21 5 $75 Lunes 3 de mayo
5/10-14/21 5 $75 Lunes 10 de mayo Pagar en o antes
5/17-21/21 5 $75 Lunes 17 de mayo 10-May

La última semana de clases $195
5/24-26/21 3 $45 Lunes 24 de mayo

Adams, Ashland Park Robins, Beals, Belle Ryan, Benson West, Boyd, Catlin, Chandler View, Colunmbian, Crestridge, Dodge, Dundee, Edison, Fullerton, Gateway, Harrison, Hefferson, Joslyn, Masters
Oak Valley, Pawnee, Picotte, Ponca, Prairie Wind, Rose Hill, Saddlebrook, Springville, Standing Bear, Sunny Slope, Washington, Western Hills

El horario de atención al Club infantil es de 6:30 am para comenzar la escuela y al final de la escuela a las 6:00 pm.

Tarifa de recogida tardía de $15 por cada 15 minutos, o fracción de la misma, por niño recogido después de las 6:00 pm.

Cualquier pregunta o inquietud, póngase en contacto con OPSF Kids Club al 402.502.3032 o envíe un correo electrónico crystal.hansen@ops.org

El horario de facturación varía según el calendario de rotación, tenga en cuenta que los importes semanales se han ajustado en función del calendario OPS actual.  Se agradecen sus 
pagos rápidos.  El acceso al club infantil se puede suspender por falta de pago.

Si ha proporcionado una dirección de correo electrónico, se enviará una factura electrónica por correo electrónico con un enlace seguro para realizar su pago al recibirlo.  

Los pagos se pueden hacer con cheque o giro postal al personal del sitio de Kids Club.  No se aceptan pagos en efectivo en el sitio de Kids Club, por favor pase por nuestra oficina principal para hacer cualquier pago en 
efectivo.  OPSF, 3861 Farnam St., lunes-viernes 8am -4pm.

Los pagos en línea se pueden realizar en nuestro sitio web www.opsfkidsclub.org el pago de facturas en línea selecto.

Póngase en contacto con la oficina de OPSF Kids Club, podemos tomar su pago por teléfono, aceptando tarjetas de crédito/débito o cuenta de cheques/ahorros.
Pagos por correo a: Kids Club, 3861 Farnam St., Omaha, NE, 68131.
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