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Salida Temprana de los Miércoles  
 
 
 

El calendario del Distrito Escolar de Raytown incluye las Salidas Tempranas para el Desarrollo Profesional de los 
maestros cada miércoles.   El Cuidado de Salida Temprana los miércoles es provisto por el distrito desde la hora de 
la salida temprana hasta la hora normal de salida de la escuela. Los estudiantes deben estar registrados para 
poder asistir al Cuidado de Salida Temprana los Miércoles. Hay una cuota de $40/$50 de una vez para la 
inscripción para el Cuidado de Salida Temprana los Miércoles.   Los servicios de costo de Great Expectations están 
disponibles desde la hora de la salida regular de la escuela (3:35PM para las escuelas tempranas y 4:10PM para las 
escuelas tardes) hasta las 6:00PM.  Los costos de recogida tarde aplicarán si el niño no es recogido antes de la 
hora del cuidado gratis. Se hace la inscripción en línea a 
https://www.ezchildtrack.com/parent1/ParentLogin.aspx?c=greatexpectations o  
se puede visitarlo al ir a www.raytownschools.org  
 
Cuotas de Costo Entero para el Cuidado de Sólo los Miércoles  

1 Niño 2 Niños 3 Niños o Más 

$12 $15 $17 

 
Cuotas Reducidos para el Cuidado de Sólo los Miércoles. Se Requiere Verificación (Almuerzo Gratis o  
A Precio Reducido)  

1 Niño 2 Niños 3 Niños o Más 

$8 $10 $11 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
●Se cobra la cuenta si usted no recoge a su estudiante antes de que empiece el cuidado de niños de pago  
●Las cuotas no están prorrateadas para el Cuidado de Salida Temprana Sólo los Miércoles.  
●Hay que pagar por adelantado  
●Se puede pagar las cuotas en línea a  www.raytownschools.org *La Cuota de Registración no es reembolsable 
ni transferible. 
●Los Medio Días no están incluidos en los servicios del Cuidado de Niños de Salida Temprana Sólo los Miércoles.    
   Usted debe inscribirse en el cuidado AM/PM para poder recibir cuidado en los Medio Días.  

 

Great Expectations requiere un período de procesamiento de 2 días laborales antes de que la matrícula sea aprobada. 
Para más información, llame a nuestra Oficina al 816-268-7086 o escriba correo electrónico a 

greatexpectations@raytownschools.org 

Horas de Salida para las Escuelas Tempranas  
Blue Ridge, Eastwood Hills, Fleetridge,  

Norfleet, Spring Valley 

2:05pm-3:35pm             Gratis 
3:35pm-6:00pm            Paga 

Se Requiere Inscripción 
$40 un niño/$50 familia Cuota de 

Registración para todos los servicios 

Horas de Salida para las Escuelas Tardes 
Laurel Hills, Little Blue, Robinson,  

Southwood, Westridge 

2:40pm-4:10pm              Gratis 
4:10pm-6:00pm              Paga 

Se Requiere Inscripción 
$40 un niño/$50 familia Cuota de 

Registración para todos los servicios 
 

 

Una registración 

de $40 un 

niño/$50 familia 

es requerida para 

todos los servicios.  

Se aplican 

Términos y 

Condiciones. 

https://www.ezchildtrack.com/parent1/ParentLogin.aspx?c=greatexpectations
http://www.raytownschools.org/
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Complete la inscripción y pagos en línea a  www.ezchildtrack.com/greatexpectations  

http://www.ezchildtrack.com/greatexpectations

