
 

“Where Learning is Fun” 

Please CHECK:                      ___ Survey completed 
__ Payment received             ___ CALENDAR SIGNED 
__ INTAKE FILLED OUT 
__ Enrollment signed 
__ Payment Agreement Signed 
__ A.S. Pick up Signed (if needed)  
                 ADMINISTRATIVE USE ONLY 
 
 

  
  
 
Yo, ___________________________inscribo a mi hijo, ________________________en el 
programa extracurricular de The Scholars Corner, LLC, 2020-2021. Acepto pagar la matrícula 
completa a The Scholars Corner, LLC ubicado en 80-37 Broadway, Elmhurst, NY 11373 / 85-45 
Britton Ave, Elmhurst, NY 11373, para el plan de pago elegido a continuación, antes del inicio del 
2020- 21 Año escolar de acuerdo con los términos y condiciones de este contrato, el acuerdo de 
inscripción y nuestro manual para padres disponible en nuestro sitio web: www.thescholarscorner.com      
Detener! No rellenar. Para uso administrativo! 
                 

Tarjeta de crédito registrada / Pago automático Para evitar cargos por pagos atrasados, se le 
cobrará a su tarjeta de crédito el monto adeudado por el mes, en las fechas anteriores. Esto asegurará 
los pagos oportunos y la continuación de su hijo en el programa. Si decide realizar un pago diferente, 
avísenos antes de la fecha de vencimiento y no realizaremos ningún cargo en su tarjeta. A la tarjeta 

también se le cobrará cualquier cargo por atraso en la recogida y / o pago atrasado (si no está inscrito 
en pago automático) ese mismo día y NO en la siguiente fecha de vencimiento.   

TARJETA DE CRÉDITO PAGO AUTOMÁTICO / TARJETA en ARCHIVO 
 

 
 ___________________________   ____________________________    _____/______  ___________  ____________ 
           NOMBRE en la tarjeta            Credito #                       Exp.               CVC          Codigo postal 
 

 Fecha de 

Inicio_________ 

De acuerdo al Calendario 

Credito/Discuento:$___________         Miércoles: 
 

Día seleccionado:  

Pago Initial $_______________   

1 Pago   $ 
                           _____________ 

Septiembre 2, 2020  

2 Pago   $ 
                           _____________ 

Octubre 7, 2020  

3 Pago $ 
                           _____________ 

Noviembre 4, 2020  

4 Pago $ 
                           _____________ 

Diciembre 2, 2020  

5 Pago $ 
                           _____________ 

Enero 6, 2021  

6 Pago $ 
                           _____________ 

Febrero 3, 2021  

7 Pago $ 
                           _____________ 

Marzo 3, 2021  

8 Pago $ 
                           _____________ 

Abril 7, 2021  

9 Pago $ 
                           _____________ 

Mayo 5 , 2021  

10 Pago $  
                             _______________ 

Junio 2, 2021  

ACUERDO DE PAGO 
2020-2021 



 

“Where Learning is Fun” 

 
 

Política de pago: ACEPTAMOS pagos con VISA / MASTER CARD, pagos en EFECTIVO, así como 
cheques personales. Sin embargo, si registra a su hijo dos días / un día o el mismo día que su hijo 
comenzará el programa, solo se aceptarán pagos en EFECTIVO. Para tarjetas de crédito y cheques, 
permita tres días para procesar el pago antes de que comiencen las clases. Los pagos automáticos se 
procesarán en las fechas de vencimiento de cada mes. Todos los cheques deben hacerse a nombre de: 
The Scholars Corner LLC 
 
Si el pago no se recibe en la fecha de vencimiento, su hijo no podrá ingresar al centro para recibir 
servicios de tutoría / ayuda con las tareas. Además, si ha programado servicios de recogida con 
nosotros, no se recogerá a su hijo y será necesario hacer arreglos con la escuela de su 
hijo. 
 
Política de impago: Se aplica un cargo por pago atrasado de $ 20.00 a los pagos recibidos dos días 
después de la fecha de vencimiento. Todos los pagos vencen los miércoles según la tabla anterior. El 
jueves de esa semana es el último día para pagar sin cargo por demora. Si el pago se realiza un viernes 
de la fecha de vencimiento, se aplicará una tarifa TARDE de $ 20. Si después de estos dos días, no 
se ha recibido el pago, el estudiante no podrá asistir después de la escuela y recibir ninguno de los 
servicios de ayuda con la tarea. 
Cargo por cheque devuelto: tenga en cuenta que cualquier cheque devuelto incurrirá en un 
recargo de $ 35 por no recibir fondos. Un cheque sin fondos dará lugar a que los pagos futuros se 
realicen únicamente en forma de efectivo. La terminación de las clases se llevará a cabo si las tarifas 
no se pagan en la fecha de vencimiento. • Si se pierde un pago, su hijo será retirado del programa y su 
lugar se le dará a un niño en la lista de espera (si corresponde). • No se otorgarán créditos por el cierre 
de la escuela por días de nieve o condiciones climáticas extremas. 
Cláusulas de política de reembolso a) Hay una tarifa administrativa no reembolsable de $ 50 
por registro. b) El reembolso está disponible antes del primer día de clases, menos la tarifa 
administrativa no reembolsable de $ 50. c) Después del 1er día de clases, no hay devolución. d) NO 
HABRÁ REEMBOLSO / CRÉDITO DADO si se desarrolla un problema en el cual el estudiante debe 
recibir detención o expulsión debido a cualquiera de los siguientes: e) Maldecir, pelear, 
comportamiento inapropiado, puñetazos, golpes, bofetadas o cualquier otra acción física o verbal 
inapropiada. La violencia de cualquier tipo es inaceptable. Los padres serán notificados por cada 
comportamiento inapropiado. Después de (3) tres informes / notificaciones de mala conducta, un 
niño será suspendido del programa. f) NO HAY REEMBOLSO / CRÉDITO POR ausencias, días de 
enfermedad o días perdidos. Esto incluye suspensiones por falta de pago, comportamiento y retrasos 
excesivos en las recogidas. Si se otorga un reembolso, SOLO se emitirá en forma de cheque bancario. 
Espere hasta 30 días hábiles para el procesamiento. 
Descuentos • Los cupones promocionales que se aplican al plan de programa específico que se está 
promocionando se aplicarán a la tarifa total acordada. Los cupones y descuentos no se pueden 
combinar. • No aceptaremos el pago de AÑO COMPLETO solo de MES a MES. Entiendo que 
si el pago no se recibe en las fechas acordadas anteriormente, mi hijo no puede ser aceptado en el 
programa extracurricular. Acepto pagar la matrícula para el año escolar 2020-2021 de acuerdo con 
los términos y condiciones de este contrato. Reconozco que he leído y entendido los términos 
anteriores como vinculantes para ambas partes de este contrato. 
 
Nombre Completo del 
padre:_______________________________Firma:__________________Fecha:_________ 
 
Firma del personal de The Scholars Corner LLC:_________________________________ 


