
Kids SmART
@ R O C K Y M O U N T A I N P R E P-SW

Misión
Kids SmART, Inc. está muy entusiasmado con 

la oportunidad de ofrecer  un programa de antes 
y después de escuela de alta calidad y 

asequible en  la Primaria Rocky Mountain Prep. 
 Kids SmART, Inc. es una compañía de 

guarderia fundada con la visión que todos los 
niños se merecen la oportunidad de crecer y 
prosperar en un ambiente seguro y adecuado 
para su desarrollo. Kids SmART, Inc. ofrece 

enriquecimiento educacional, nuevas 
experiencias y nuevos amigos, mientras 

continuando el desarrollo académico.

Ejemplo de Programación 

6:30am-7:00am    Los niños llegan/facturación
7:00am-7:30am    Tarea/ Juegos  y artesanías
7:30am-8:00am     Tiempo de gimnasio
8:00am-8:25am     Desayuno/Caminar a los niños

 a las aulas

(Los niños que se inscribieron y no se presenten
 se buscaran para garantizar  que están seguros y
en una actividad o localización  aprobada.)
3:10pm-3:45pm    Pase de lista /Anuncios
3:45pm-4:00pm    Bocadillo/Tiempo Social
4:00pm-4:30pm    Club de tareas
4:30pm-5:00pm    Tiempo de Juegos  Afuera
5:00pm-5:30pm    Tiempo  Libre (artes/artesanías,

 proyecto de ciencia, drama o 
        juego de gimnasio) 

5:30pm-6:00pm    Recoger/Despedida

Registracion
CUOTA DE INSCRIPCION 

$50 POR HI JO UNICO
$100 POR FAMIL IA

DOCUMENTOS

FORMA DE INSCRIPCION Y  EMERGENCIA
POR CADA NIÑO
REGISTRO DE VACUNAS POR CADA NIÑO

ACEPTAMOS TODAS FORMAS DE 
SUBSIDIO DEL GORBIERNO,

INCLUYENDO CCAP Y TANNF.

NUESTRO NUMERO DE L ICENSIA: 
1748401

Programa AM 

Programa PM

www.kids-smart.com

*puede varian dependiendo de las necesidades de los niños

"Artes y Aprendizaje, Desarrollo Total Para Nuestros Niños!"

THE 1EW YOU

720-550-6728

Register@kids-smart.com 

Aceptamos edades 5-12

Tarifas

Dia Completo
Dias sin paseos  |  Dias de paseos/visitas  |    Sin horario 
 $45   $  5  5 + 10.00

Descuento de 10%
(Calendarios y pagos deben entregarse por adelantado)

Registrese y page antes del 25 del mes
previo para recibir 10% de descuento

Necesitamos el horario que tendrán sus hijos y el pago
correspondiente una semana antes del cuidado. Si nosotros
no recibimos ambos el horario y el pago en tiempo, se las

recargarán un precio fijo.

Las Mañanas (6:30am-8:25am)
     Primer Niño  |    Sin horario  
           $12.00               +$5.00

Las Tardes (3:10am-6:00pm)
Primer Niño  |   Sin horario 

         $20.00               + $5.00
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