
 

Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe 

Oficina de Aprendizaje Temprano y Programas Fuera de la Escuela 

Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje temprano y el cierre de MCCSC debido al 
 

*La seguridad y la salud de sus hijos es nuestra máxima prioridad.  Gracias por su paciencia y 
flexibilidad durante este momento difícil. 

¿Se ajustará mi matrícula? – Se enviará una declaración por correo electrónico a todas las familias de la 
Oficina de Aprendizaje Temprano y Programas Fuera de la Escuela.  Los créditos de la cuenta se 
aplicarán a cualquier día del programa, por el cual las familias ya han pagado, donde MCCSC está 
cerrado debido al riesgo elevado para la salud. Los créditos se aplicarán a la matrícula futura para el año 
escolar restante, o se pueden transferir a otros programas como campamento de verano, preescolar o 
día extendido para el próximo año o para un hermano (a). Si los reembolsos son necesarios, no serán 
procesados hasta el final del año escolar y tardarán de 6 a 8 semanas en recibirse.  

¿Se extenderá el cierre? – La Corporación Escolar del Condado de Monroe County trabajará en estrecha 
colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento de Educación 
de Indiana. La necesidad de agregar días/semanas adicionales de cierre puede ser próxima mientras 
continuamos trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento de 
Educación de Indiana.  Si MCCSC determina que es necesario ampliar el cierre de las instalaciones de 
MCCSC, se anunciará desde la corporación y se compartirá en la página web de la corporación 
www.mccsc.edu. 

¿Puedo registrarme en Campamento/Prescolar/Centro de Aprendizaje Temprano/Centro de Cuidado 
de Niños Hoosier Hills Childcare? – Sí. La Oficina de Aprendizaje Temprano y Programas Fuera de la 
Escuela permanecerán físicamente cerradas para el servicio, pero las familias todavía pueden registrarse 
a través de los enlaces proporcionados en las páginas web. El personal de la oficina continuará 
procesando las inscripciones y aceptando pagos. Los pagos se pueden hacer por teléfono o a través del 
portal principal en Procare.  

Comidas – Los niños que asisten a los centros pueden recoger comidas para el desayuno y el almuerzo 
los lunes, miércoles y viernes después de las vacaciones de primavera (23, 25 y 27 de marzo) de 
11:00am a 2:00pm.  Las familias del Centro de Aprendizaje Temprano pueden ir directamente a 
Templeton para recoger las comidas y las familias de cuidado infantil de Hoosier Hills pueden ir 
directamente a la Escuela Secundaria Bloomington Norte para recoger las comidas. 

Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, comuníquese con la Oficina de Aprendizaje Temprano al 
812-330-7702. 
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