
Preescolar Pumpkin Patch- Formulario de inscripción 

Nombre de la niña_________________________________ 
Nombre del niño___________________________________ 

Fecha de nacimiento del niño_________________________ 

Nombres de los padres / tutores 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

Nombres de hermanos y otros miembros del hogar. Indique 
varios hogares. 
________________________________________________
________________________________________________ 

Si corresponde, indique cualquier arreglo de custodia. 
________________________________________________
________________________________________________ 

Dirección (s) de correo electrónico 
________________________________________________
________________________________________________ 

Dirección (s) de calle 
________________________________________________
________________________________________________ 



Número (s) de teléfono enumerados en orden de cómo le 
gustaría ser contactado primero. - Contactos principales y 
luego contactos de emergencia. 

Nombre.                            Número               Texto ok S / N 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Alergia / Restricciones dietéticas e información médica 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Cualquier información adicional que le gustaría compartir 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 



Marque en qué clase le gustaría inscribir a su hijo: 

_______ Clase de 3 (8:30-11:00) 
Martes y jueves 
$ 140.00 por mes (septiembre - junio) 

_______Clase de 3 (11:30-2: 00) 
Martes y jueves 
$ 140.00 por mes (septiembre - junio) 

_______4 - Clase de prekínder (8:30-11:00) 
Lunes, miércoles y viernes $ 185.00 por mes (septiembre - 
junio) 

_______4 - Clase de prekínder (11:30-2:00) 
Lunes, miércoles y viernes $ 185.00 por mes (septiembre-
junio) 

La matrícula mensual vence el primer día de cada mes. El 
pago mensual se basa en la matrícula anual total 
(septiembre-junio) dividida en 10 cuotas mensuales. Todos 
los pagos de matrícula no son reembolsables. Esto incluye 
abandonar voluntariamente el programa, así como cerrar 
debido a hechos de la naturaleza o brotes virales. 

Si el pago no se recibe antes del día 10 del mes, se puede 
cobrar un cargo por mora de $ 25. 



El preescolar Pumpkin Patch seguirá el horario de 
vacaciones de los distritos escolares de Bend / Lapine. 

Para reservar el espacio de su hijo y pagar los suministros, 
se debe pagar una tarifa de inscripción no reembolsable de 
$ 85 al momento de la inscripción, así como el pago de la 
matrícula de junio. 

El voluntariado es una política de puertas abiertas, por favor 
venga cuando pueda hacerlo. Los voluntarios no pueden 
estar solos con un niño que no sea el suyo. Si transporta 
niños en excursiones, se requerirá una verificación de 
antecedentes penales, una licencia de conducir vigente y un 
comprobante de seguro. 

He leído y acepto los términos anteriores. 

_______________________________ fecha____________ 

_______________________________ fecha____________ 

Dirección de Envio: 
Pumpkin Patch Preschool llc 21081 Pinehaven Ave 
Bend OR 97702 
541-408-3208


