
 

 
Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por raza, religión, credo, género, 
identidad de género, orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de 
sus programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados. 
 
 

 

Cuotas del Programa de Prekínder de MNPS 
Preguntas frecuentes  

 

¿Por qué requieren algunos salones de clase de prekínder un costo, o tienen requisitos de 
ingresos o de zona, mientras que otros no? 
Los salones de clase de prekínder están financiados de varias fuentes, incluyendo con fondos 
locales, estatales y federales. Cada fuente de financiación tiene diferentes requisitos, tales como 
servicio exclusivo para estudiantes de bajos recursos o el cobro de una cuota. 
 

¿Cuánto cuesta el programa de prekínder? 
El costo del programa de prekínder está basado en una escala ajustable. Dependiendo de los 
ingresos de la familia, el costo podría ser de $0-144 por niño cada semana. Esto no incluye cuidado 
de niños antes o después de horas escolares. 
 

¿Cómo pago la cuota para el programa de prekínder de MNPS? 
Los pagos se pueden hacer con cheque, giro postal, en línea o con efectivo. Se incluyen boletos de 
pago mensuales en el paquete inicial (las familias no necesitan entregar un boleto si van a pagar 
semanalmente). Favor de incluir el boleto con cada pago mensual. Los pagos con:  

 Cheque o giro postal: Deben ser a nombre de "Metropolitan Nashville Public Schools" 
Envíen sus pagos a: PO Box 40144, Nashville, TN 37204 

 En línea: Visite www.mnps.org. Haga clic en la página web de Early Childhood Education 
para hacer el pago. 

 Efectivo: Se debe pagar en persona en el Centro de Información Familiar, que se encuentra 
en la oficina de la Junta de Educación, 2601 Bransford Avenue, Nashville TN 37204. 

 

¿Qué tipos de calendarios de pago ofrece el programa de prekínder de MNPS? 
Las familias pueden optar por hacer los pagos semanal o mensualmente. Los costos inician desde el 
1er día que su hijo asista a la escuela. 

 Se deben hacer los pagos semanales el viernes precedente.  

 Se deben hacer los pagos mensuales a más tardar el 1º del mes. Las familias que decidan 
hacer los pagos mensualmente recibirán un descuento de 5% del costo de la escala ajustable 
de prekínder.  

 

¿Necesito pagar por los días feriados o en días escolares cancelados por mal tiempo? 
No se incluyen en el costo los días feriados, vacaciones ni días de cierre escolar debido a mal 
tiempo. Solamente 176 días escolares están incluidos en los costos para prekínder. 
 

¿Puedo obtener un recibo de mi pago? 
Se dan recibos si la familia visita el Centro de Información Familiar, que se encuentra en la oficina de 
la Junta de Educación (2601 Bransford Avenue, Nashville TN 37204) para hacer un pago.  MNPS no 
proporciona recibos por pagos enviados por correo o en línea. 
 

¿Ofrece MNPS ayuda financiera para el costo del programa de prekínder de MNPS? 
A partir del año escolar 2018-2019, MNPS proporcionará ayuda financiera para prekínder. Se 
ofrecerá un costo reducido para las familias que aceptaron un cupo con tarifa y que cumplan los 
requisitos. Las familias que estén experimentando dificultades, trauma o emergencias familiares que 
cumplen con los criterios podrán entregar una Solicitud de ayuda financiera para el costo de 
prekínder junto con cualquier documentación a la escuela en la cual su hijo fue aceptado. El liderazgo 
de prekínder revisará las solicitudes junto con la documentación para ser consideradas. Para más 
información, visite: www.mnps.org y haga clic en la página web de Early Childhood Education 
(educación de niñez temprana). 
 

¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo preguntas respecto al costo o pago del 
programa de prekínder de MNPS? 
Favor de llamar al Departamento de Prekínder de MNPS al 615-298-6766. 

http://www.mnps.org/

