
Centro de aprendizaje temprano Verda Dierzen 
Programa Preescolar basado en pagos de matrícula  

 
Bienvenido al programa preescolar basado en pagos de matrícula del Centro de aprendizaje temprano Verda Dierzen. 
Estamos muy emocionados de poder ofrecer este nuevo programa. Nuestro programa preescolar se financia con las 
tarifas de matrícula. Para que su estudiante pueda participar en nuestro programa preescolar, la colegiatura debe 
pagarse con un mes de anticipación. Si su pago no se recibe en la fecha de vencimiento correspondiente, el estudiante 
no podrá asistir a clases y se agregará un cargo por pago atrasado al monto de la colegiatura. 
 

Fechas de vencimiento del pago 
• 19 de agosto de 2022 – Colegiatura para el mes de septiembre 
• 16 de septiembre de 2022 – Colegiatura para el mes de octubre 
• 14 de octubre de 2022 – Colegiatura para el mes de noviembre 
• 18 de noviembre de 2022 – Colegiatura para el mes de diciembre 
• 9 de diciembre de 2022 – Colegiatura para el mes de enero 
• 13 de enero de 2023 – Colegiatura para el mes de febrero 
• 17 de febrero de 2023 – Colegiatura para el mes de marzo 
• 17 de marzo de 2023 – Colegiatura para el mes de abril 
• 14 de abril de 2023 – Colegiatura para el mes de mayo 

 
Opciones de pago 

• Envíe un cheque o money order a nombre de Woodstock CUSD 200. Puede enviar su 
cheque o money order con el estudiante o por correo a: 

 

Verda Dierzen Early Learning Center 
Attn: Tuition Based Preschool 
2045 N. Seminary Ave. 
Woodstock, IL  60098 
 

• Utilice el sistema EPAY en línea en www.woodstockschools.org (necesitará el número de 
identificación de estudiante; comuníquese con la oficina para obtener esta información). 
 

• No recomendamos enviar dinero en efectivo con el estudiante. Si desea pagar en efectivo, pase 
a la oficina principal del Centro de Aprendizaje Temprano de Verda Dierzen. 

 

Fondos insuficientes 
Habrá una multa de $30.00 por fondos insuficientes. Si envía un cheque sin fondos, solo aceptaremos un money order, 
efectivo o tarjeta de crédito para el pago. 

 
Cargos por pagos atrasados 
Si su pago no se recibe en la fecha de vencimiento correspondiente, se agregará un cargo por pago atrasado de $10.00 
a su colegiatura. Comuníquese con Tricia Bogott o Suzanne Evenson al 815-338-8883 con cualquier inquietud o 
pregunta. 
 
Entiendo y estoy de acuerdo con las pautas de matrícula para el año escolar 2022-2023. Seré responsable de todos los 
pagos y cualquier recargo adicional que pueda ocurrir. 

 

 
____________________________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor – (Por favor escribir el nombre) 
 
 
______________________________________________________________               _____________________ 
Firma del Padre/Tutor                   Fecha  

http://www.woodstockschools.org/

