Early Childhood After School Services
Enrollment Interest Form
2017-2018
The Carpinteria Children’s Project (CCP) is a nonprofit organization that provides after school care for children
on the Aliso and Canalino campuses. We consider the following priorities when accepting children:
● children enrolled in preschool (Aliso campus only)
● transitional kindergarten students (those who attended preschool with Carpinteria Children’s Project
receive priority)
● kindergarten students (as space allows since other providers serve kindergarteners)
If you are interested in enrolling your child in the Carpinteria Children’s Project After School Program, please
complete the following information:
Child’s Name

_____________________________

Parent’s Name(s)

_____________________________

Telephone

___________________

Email

School:

Aliso

Canalino

____________________________

Circle days of the week you prefer (minimum 3):
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

2017-2018 Tuition Schedule
Canalino After-School Program (TK / K )
5 Days/Week
4 Days/ Week
3 Days/Week

Aliso After-School Program (TK / K)
5 Days/Week
4 Days/ Week
3 Days/Week

School release time – 5:00
$315.00/monthly
$275.00/monthly
$205.00/monthly

School release time – 4:30
$295.00/monthly
$250.00/monthly
$190.00/monthly

Unfortunately, scholarships are not available for CCP after-school programs.
Please return this form to 5201 8th Street, info@carpchildren.org, or by fax to 805-566-1646. Thanks!

Servicios Infantiles Después de la Escuela
Formulario de Interés de Inscripción
2017-2018
El Proyecto de Niños de Carpintería (CCP) es una organización sin fines de lucro que proporciona cuidado
después de la escuela para niños en los campus Aliso y Canalino. Cuando aceptamos a los niños,
consideramos las siguientes prioridades:
● Niños matriculados en preescolar (campus de Aliso solamente)
● Estudiantes de jardín de infantes de transición (aquellos que asistieron al preescolar con el
Proyecto de Niños de Carpintería reciben prioridad)
● Estudiantes de kindergarten (como el espacio lo permite, ya que otros proveedores sirven a
los niños de kindergarten)
Si está interesado en inscribir a su hijo / a en el programa después de la escuela del Proyecto de Niños de
Carpintería, complete la siguiente información:
Nombre del niño (a) ____________________________

Escuela: Aliso

Canalino

Nombre de los padres) _____________________________
Teléfono ___________________ Correo electrónico ____________________________
Circule los días de la semana que prefiere (mínimo 3):
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Precios de Matrícula 2017-2018
Canalino Programa Después de Escuela (TK / K) Tiempo de salida de la escuela - 5:00
5 Días / Semana
4 Días / Semana
3 Días / Semana

$ 315.00/mensual
$ 275.00/mensual
$ 205.00/mensual

Aliso Programa Después de Escuela (TK / K) Tiempo de salida de la escuela - 4:30
5 Días / Semana
4 Días / Semana
3 Días / Semana

$ 295.00/mensual
$ 250.00/mensual
$ 190.00/mensual

Desafortunadamente, las becas no están disponibles para los programas después de la escuela del Proyecto
deNiños de Carpinteria.
Por favor devuelva este formulario a 5201 8th Street, info@carpchildren.org, o por fax al 805-566-1646.
¡Gracias!

