Payment Agreement Contract

Este contrato se realiza entre la padres / tutores:
nombre de padres
Dirección de padres (s)
y principios fundamentales guardería, LLC. para el cuidado de los siguientes hijos:
nombre del niño y la fecha de nacimiento
nombre del niño y la fecha de nacimiento
nombre del niño y la fecha de
nacimiento será el pago para el cuidado de $ _______ por semana de ser y refleja un
programa como sigue:
llegada tiempo ___am y pick hasta tiempo ___ pm en los siguientes días:
M T W T F (círculo de todas las que apliquen)
Los tiempos anteriores y días son flexibles.
Si el padre va a llegar tarde a recoger al niño, debe hacer todo lo posible en contacto
con el proveedor. Un cargo de recoger tarde de $ 10 por minuto será cargada y $1 por
minuto, esto es debido a la hora de recogida.
Pago se efectuará a la guardería de los principios fundamentales con el siguiente horario:
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Consultar la programación que se aplica
•
Acuerdo de pago semanal
•
Acuerdo de pago quincenal
•
Acuerdo de pago mensual
Pago es debido antes de la atención y pago el lunes o el primer día de la semana.
Acepta métodos de de pago son en efectivo, cheque personal, tarjeta de crédito o
giro postal. Si se devuelve un cheque personal por falta de fondos, los padres deben
pagar una cuota de cheques devueltos de $25. Si un cheque es devuelto más de uno
tiempo, solo en efectivo o giros postales se aceptará como pago.
Si no se realiza un pago a tiempo, se aplicará la tarifa siguiente: $ 10 hasta la matrícula es
pagada en su totalidad. Matrícula pagada en un lunes por la tarde se considera tarde y será
evaluado un pago tarde de $25. Si la matrícula no es pagada por la apertura el martes, su
niño no se admitirán en los centros de abonado todas las cuotas.
Neighborhood Centers Inc. pagos
Si estás en el programa NCI, la política de pago es como sigue:
- Pago debe hacerse por la 15th de cada mes

•

Las familias con el programa de subsidio de estado NCI son responsables de
pagar cualquier y todas las cantidades no cubiertas por el NCI.

Pagos durante días festivos, vacaciones y otros ausencias:
El proveedor de le tomar vacaciones de una semana en el calendario año y dan antelación
12 semana de estas próximas vacaciones de los padres. Padres no son que pagar por el
cuidado de esas vacaciones días.
Si un padre tiene planes de tomar una vacaciones y el niño no será de cuidado, el
proveedor debe ser puesto dos semanas. Los padres deben abonar el 25% de la
matrícula semanal para mantener sus child(ren's) lugar durante su programado
vacaciones.
Si un niño no llega para el día y previo aviso no se ha dado a el proveedor, los padres todavía
esperan pagar.
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Otros:
Si el proveedor decide no hacer cumplir cualquier parte del contrato, no da
derecho el proveedor para hacer cumplir cualquier otra porción de la contrato.
• El contrato puede ser revisado en cualquier momento por el proveedor si es
necesario.

•
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Firmas:
Las firmas abajo indican de acuerdo con este contrato y con la políticas escritas del
proveedor ( que figuran en un documento aparte ). El proveedor puede cambiar las
políticas según sea necesario con aviso previo por escrito.

Nombre de los
padres

Firma del padre / fecha

Nombre de los
padres

Firma del padre / fecha

Nombre de los
padres

Del proveedor de firma / fecha

Si el padre o el tutor legal es menor de 18 años, un aval debe firmar este acuerdo y
actuar como garante del contrato y acepta obligarse por las financieras términos.
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