
 
 

Acuerdo de Procedimientos Sobre las Cuotas y Pagos 

Pre-Kindergarten Voluntario 

Distrito Escolar del Condado de Manatee 

El Distrito Escolar del Condado de Manatee (SDMC) proveerá un día completo para el Programa 

Preescolar en las escuelas participantes. Para los estudiantes que asisten al programa del día completo, 

tendrán que pagar por la porción del día que no está cubierto por Pre-Kindergarten Voluntario (VPK). 

 

1. El costo mensual del día completo para el programa preescolar será $275.00 (9 pagos iguales desde 

septiembre hasta mayo). Se requiere también, solo una vez, el pago de matrícula de $30.00. 

 

2. Los pagos tienen que ser hechos en cheque personal o giro postal (money order) pagado a: School 

Board of Manatee County. Por favor asegúrese que el nombre de su niño este puesto en la sección 

de notas de su pago/cheque. 

 

3. Los padres serán facturados una vez al mes y el pago vence el primer viernes de cada mes. 

Los pre pagos tienen que ser hechos antes o en la fecha de vencimiento indicada en su factura 

mensual. 

 

4. Si su niño está ausente de la escuela, el costo/cuota sigue siendo el mismo. 

 

5. Un sobre oficial de pago será enviado a su casa en la mochila de su niño/a. 

Por favor llene la información en la portada del sobre, incluya su pago y envíelo de regreso al 

maestro. Por favor NO envié su pago por correo. 

• Los pagos deben hacerse en línea a través del sitio web del Distrito: 

https://manateeschools.revtrak.net/ 

¿Seleccionará una opción de pago automático cuando se registre a través de REVETRACK?  En 

caso afirmativo, se le cobrará automáticamente a su tarjeta de crédito/eCheck el pago mensual.  Si 

no es así, usted acepta realizar pagos mensuales manualmente en el portal REVETRACK antes del 

primer viernes de cada mes. 

            SÍ  NO 

De acuerdo a la Ley de Florida, el distrito escolar no está permitido a extenderle crédito; por lo cual, todos 

los servicios tienen que ser pagados por adelantado. Al firmar abajo, usted está de acuerdo en ser 

responsable por el pago por adelantado de estos servicios de Pre-K y entiende que su niño/a, será excluido 

de la porción del día extendido del Programa Pre-K por no haber pagado. 

 

Para p r e g u n t a s  relacionadas con los procedimientos y pagos:(941) 753-0958  Ext. 3 8 2 1 1  
 

 

Nombre del Niño/a Escuela 
 

 

Firma de Padres/Guardián Fecha 

         Favor marcar la casilla si usted es un Empleado del Distrito Escolar del Condado 

Lugar de empleo:   

https://manateeschools.revtrak.net/

