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CÁLCULO DE LA COLEGIATURA  
PARA EL PROGRAMA PREESCOLAR ECE 

El costo de proporcionar una educación preescolar en las Escuelas Públicas de Denver es de $1,812 al mes por niño en un programa de día completo y de 
$907 al mes por niño en un programa de medio día. 

DPS puede proporcionar cuotas de colegiatura por debajo del costo gracias a ciertas fuentes de fondos adicionales como el Preescolar Universal (UPK) 
Colorado, HeadStart, Programa Preescolar de Denver y otras. Para obtener más información relacionada con la forma en que se determinan las cuotas de 
colegiatura, comuníquese con la Oficina de Servicios de Opción e Inscripciones. Para recibir la cantidad máxima de asistencia que le corresponde, DEBE 
presentar toda la documentación que se requiera. A continuación, se indica la cuota de colegiatura que puede anticipar pagar cada mes.  Estas cuotas aún 
están pendientes de aprobación y son sólo una estimación.   
 
Ejemplo: Usted tiene un niño de 4 años y lo está inscribiendo en un programa preescolar de día completo. Ha completado todos los pasos necesarios para 
Preescolar Universal (UPK) Colorado, tiene una familia de 3 y el ingreso bruto mensual de su hogar (antes de impuestos) es de $5,925, (se encuentra en la 
columna D abajo). Su estimada colegiatura mensual es de $259. Participación  

 

Ingreso Mensual Bruto 
Nivel de 

colegiatura A B C D E F 
No es 

residente de 
Denver 

N de 
miembros 
del grupo 
familiar 

Hasta Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Igual o Mas 
De 

  

2  $           2,823   $   2,824   $   3,662   $   3,663   $      4,578   $      4,579   $      5,188   $      5,189   $   10,833   $        10,834  

3  $           3,550   $   3,551   $   4,606   $   4,607   $      5,758   $      5,759   $      6,525   $      6,526   $   13,626   $        13,627  

4  $           4,278   $   4,279   $   5,550   $   5,551   $      6,938   $      6,939   $      7,863   $      7,864   $   16,419   $        16,420  

5  $           5,006   $   5,007   $   6,494   $   6,495   $      8,118   $      8,119   $      9,200   $      9,201   $   19,211   $        19,212  

6  $           5,733   $   5,734   $   7,438   $   7,439   $      9,298   $      9,299   $   10,537   $   10,538   $   22,004   $        22,005  

7  $           6,461   $   6,462   $   8,382   $   8,383   $   10,478   $   10,479   $   11,875   $   11,876   $   24,797   $        24,798  

8+  $           7,189   $   7,190   $   9,326   $   9,327   $   11,658   $   11,659   $   13,212   $   13,213   $   27,589   $        27,590  

Colegiatura Mensual 
Programa: A B C D E F No es residente de 

Denver 

ECE4 Medio día con 
Participación UPK 

No de be 
pagar 

colegiatura 

No de be pagar 
colegiatura 

No de be pagar 
colegiatura  

No de be pagar 
colegiatura 

No de be pagar 
colegiatura 

No de be 
pagar 

colegiatura  
$254 

ECE4 Día Completo 
con Participación 

UPK 

No de be 
pagar 

colegiatura 

No de be pagar 
colegiatura 

No de be pagar 
colegiatura  259 $408 $519 $564 

ECE4 Medio día sin 
Participación UPK 

No de be 
pagar 

colegiatura 
$38 $144 $259 $408 $519 $564 

ECE4 Día Completo 
sin Participación 

UPK 

No de be 
pagar 

colegiatura 
$77 $286 $520 $816 $1039 $1130 

ECE3 Medio día 
No de be 

pagar 
colegiatura 

$38 $144 $259 $408 $519 $564 

ECE3 Día Completo 
No de be 

pagar 
colegiatura 

$77 $286 $520 $816 $1039 $1130 

Cuota de inscripcion no reembolsable 
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Incluida en la 
primera factura $0  $25 $35 $45 $50 $50  $60  

 


