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AP300 Child School Info Changes Letter SPA 7/20/21 

Alternative Payment Program 
Children learning, parents earning, communities growing! 

 

Cambios Referentes a la Información Escolar de su Niño(a) 
                   

Estimado Padre de Familia, 

 

¡El próximo año escolar se aproxima rápidamente! Si su niño tendrá cambios en su escuela para el año 

escolar 2021-2022, por favor recuerde que usted puede solicitar un cambio voluntario en sus servicios de 

cuidado infantil. 

 

¿Cómo le beneficia el reportar un cambio referente a la información escolar de su niño(a)?  

 El tener la información correcta asegura que su proveedor recibe el reembolso correcto por 

servicio de cuidado infantil durante los días en que su niño asiste a la escuela y durante los días 

de vacaciones, y esto puede reducir o eliminar pagos adicionales innecesarios (co-payments) a su 

proveedor. 

o Esto puede ser de suma importancia en el próximo año escolar, ya que varias escuelas 

estarán reanudando clases de tiempo completo y en persona. 

  

EJEMPLOS DE CAMBIOS REFERENTES A INFORMACIÓN ESCOLAR PARA SU NIŇO(A) 

 

Si desea solicitar un cambio o tiene alguna pregunta, favor de ponerse en contacto lo antes posible con 

su Especialista en Elegibilidad para Cuidado Infantil. Tome nota: Si usted reporta un cambio después de 

que el cambio ha entrado en vigor, CDA no podrá hacer los cambios retroactivos a sus servicios de cuidado 

infantil.  

 

Si su niño(a) estará comenzando 
un programa de educación 
temprana (como preescolar, 
kinder transitorio, etc.). 

Si su niño(a) asistirá a una escuela       
nueva.

Si existe un cambio en el día 
mínimo semanal de la escuela o 
en el calendario escolar (de año 
entero “year round” a calendario 
escolar tradicional o viceversa).

Si existe un cambio de       
proveedor(a) de servicio de   
cuidado infantil antes o después   
de la escuela.

Si existe un cambio en el horario 
escolar diario de su niño(a) 
(entrada y salida de la escuela).

Si su niño(a) estará cambiando 
de clases virtuales a clases en 
persona o viceversa. 


