
Programa de Conexión Infantil (KTC por sus siglas en inglés) 2022-2023 

KTC es una opción de calidad para cuidado de niños autorizada por el Departamento de Servicios Humanos (DHS por sus 

siglas en inglés) que se ofrece en las Escuelas de la Comunidad de Johnston (JSCD) a través del Departamento de 

Educación Comunitaria en las cinco escuelas primarias.   

Horas de Operación:  

● Antes de la escuela: 6:30-8:30 am 

● Después de la escuela: 3:35-6:00 pm 

● Miércoles por la tarde: 2:35-6:00 pm 

● Días de Salida tres horas temprano: 12:35-6:00 pm 

● Días sin escuela: 6:30 am – 6:00 pm             

 

KTC está ubicado en la escuela primaria a la que su hijo (a) asiste: 

Escuela                                                                     Telefono KTC Coordinador en el sitio        Dirección electrónica 

Beaver Creek - puerta 

#3 

515-278-6668             Tara McCulley tara.mcculley@johnston.k12.ia.us 

Horizon- puerta #15 515-986-1321 Brenda Schumaker    bschumaker@johnston.k12.ia.us 

Lawson- puerta # 14 515-278-4889 Josh Schumaker josh.schumaker@johnston.k12.ia.us 

Timber Ridge- puerta 

#11 

515-331-6594 Meg Davis megan.davis@johnston.k12.ia.us 

Wallace- puerta #24 515-278-0137   Charity Johnson   cjohnson@johnston.k12.ia.us 

 

Política de Enrolamiento:  Cualquier niño (a) que asiste a una escuela en JCSD, grados DK-5, puede enrolarse en KTC. 

Usted debe registrar a su hijo (a) por lo menos una semana antes a utilizar los servicios KTC. El enrolamiento es en base a 

quien llegue primero y podría estar limitado en cada sitio, basado en mantener una proporción entre el personal de 

mantenimiento y los estudiantes supervisados de acuerdo a las guías del DHS.   

Registro:  

● Acceda al registro en línea en https://johnston.ce.eleyo.com. 

● Usted deberá crear una cuenta en Eleyo con una dirección de correo electrónico a la que usted tenga acceso 

frecuentemente.  

● Usted deberá registrar a cada niño para la temporada “KTC Año Escolar 2022-2023”.   

● Usted deberá escoger un tipo de contrato para cada niño: “Horario Consistente” or “Escoger Tus Días” . El tipo de 

contrato que escoja será válido por el año escolar entero. 

● Un contrato Horario Consistente es para aquellos quienes asisten al KTC los mismo días (antes y/o después de la 

escuela) durante todo el año escolar. No hay flexibilidad en el horario. Un contrato de Horario Consistente 

requiere que configure en su cuenta el auto-pago y usted pagará por cuatro semanas de cuidado cada vez.  

● Un contrato de “Escoger Tus Días” es un horario más flexible y le permite escoger que días (antes y/o después de 

la escuela) de cada semana asistirá su hijo (a). El horario puede ser cambiado cada Miércoles para la siguiente 

semana. Usted pagará semanalmente con el Contrato “Escoger tus Días” y el pago automático no tiene que ser 

configurado.  

● Los días Sin Escuela y los días en que los niños salen Tres Horas Temprano, se registran por separado bajo la 

opción “Registrarse para Los Días sin Escuela” en Eleyo. El límite para el registro es 10 días antes de cada día sin 

escuela.  

Tarifa por Registro:  Una tarifa única por enrolamiento de $30 por niño se requiere cada vez que se registre para una 

nueva temporada de KTC. 

 

Precios por Contrato: 

Contrato de Horario Consistente 
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¿Cuántas veces por semana 

asistirá su niño a KTC? 

Antes de la Escuela Después de la Escuela 

1 $21.00 $24.00 

2 $26.00 $32.00 

3 $39.00 $48.00 

4 $52.00 $64.00 

5 $65.00 $80.00 

Drop In* $23.00 $26.00 

Descuentos: 

● Asistir un total de 8 veces/semana: 10%, 9 veces/semana: 10%, 10 

veces/semana: 20% 

● Descuento por hermanos disponible 

 

 

Contrato Escoger Tus Días  

¿Cuántas veces por semana 

asistirá su hijo a KTC? 

AM PM 

1 $21.00 $24.00 

2 $26.00 $32.00 

3 $39.00 $48.00 

4 $52.00 $64.00 

5 $65.00 $80.00 

Drop In* $23.00 $26.00 

 

*Nota de Traducción: “Drop in” es una expresión referida al caso de que un estudiante necesite una jornada adicional durante la 

semana normal de escuela, la familia podría pasar a dejarlo por esa mañana o tarde extra. Ejemplo: Este estudiante está programado 

para asistir los días Lunes, Miércoles y Viernes por la tarde. Un conflicto surge y es necesario el cuidado de niños el día jueves de esa 

semana. La familia puede pasar a dejarlo por esa tarde adicional que necesitan. 

 

Días Sin Escuela y Días de Salida 3 Horas Temprano 

 1er niño 2do niño o más 

 (por niño ) 

Tarifas de Día Completo $37 $32 

Tarifa Drop In* Dia Completo $47 $47 

   



Tarifas en Días de Tres Horas de Salida 

Temprano 

$28 $23 

Tarifa Drop in en Días de Salida Tres 

Horas Temprano 

$38 $38 

 

*Nota de Traducción: La expresión “tarifa drop in dia completo” significa lo mismo que la anterior, excepto que esta involucra un 

día completo de cuidado de niños por lo cual tiene un valor diferente. Ejemplo: El estudiante no necesita cuidado de niños el Lunes 17 

de Enero, pero el 15 de Enero la familia se da cuenta que ahora si van a necesitar el cuidado de niños durante todo el día del 17 de 

Enero. Entonces pueden pasarlo a dejar para que se le atienda todo el día completo. 

 

Becas: Por favor contacte a Diane, 515-252-8490, o envíe un correo electrónico a dross@johnston.k12.ia.us si usted tiene 

preguntas acerca de becas. 

Departamento de Servicios Humanos de Iowa: Se ha contratado al Departamento de Servicios Humanos de Iowa para 

proveer asistencia financiera a los participantes de KTC que sean elegibles. Contacte al DHS al 515-725-2600, o visite:  

https://dhs.iowa.gov/child-care 

Reporte de Ausencias: Si su hijo (a) no va a asistir a KTC como ha sido programado, por favor notifíquese al 

Coordinador en el Sitio entre las horas de  6:15 - 8:30 a.m. y/o 3:00 - 6:00 p.m. 

Personas autorizadas para recoger a los niños: Su hijo(a) será entregado solamente a las personas autorizadas 

enlistadas en su cuenta KTC. Las personas enlistadas deberán ser de 16 años en adelante. 

 

Tarifas por Recoger Tarde:   

● La hora de ir por los niños en KTC es a las 6:00 p.m. La hora que aparece en el iPad es la hora oficial del 

programa KTC.  

● Si usted llega de 1-10 minutos tarde, a usted se le cobrará $20.00.  También a usted se le cobrará $1.00 por 

cada minuto después de los primero 10 minutos (por ejemplo 6:01-6:10 p.m.: $20.00; 6:11 p.m.: $21.00; 

6:12 p.m.: $22.00). La tarifa por llegar tarde se le cobrará en su siguiente factura.  

● Si usted llega más de una hora tarde y el personal de KTC no ha sabido nada de usted, y si el personal no puede 

ubicar a su contacto (s) de emergencia, un  miembro del personal llamará a la policía local para pedir asistencia.   

● Los servicios de Cuidado de Niños pueden darse por terminados en el caso de llegar tarde repetidamente o 

demoras extremas. 

 

El programa KTC estará cerrado en las siguientes fechas: 

Monday, September 5th, 2022                          Labor Day- Legal Holiday 

Thursday, November 24th, 2022             Thanksgiving Day-Legal Holiday 

Friday, November 25th, 2022              KTC Offices & KTC Sites Closed  

Monday, December 26th, 2022                                                   KTC Offices & KTC Sites Closed 

Tuesday, December 27th, 2022                                                   KTC Offices & KTC Sites Closed 

Friday, December 30th, 2022                                                      KTC Offices & KTC Sites Closed 

Monday, January 2nd 2023                                                         KTC Offices & KTC Sites Closed 

Monday, May 29th, 2023              Memorial Day-Legal Holiday 
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La información del registro para el programa KTC se encuentra disponible en el sitio en la red de JCSD: 

http://www.johnstoncsd.org/commed/programs/kids-connection-ktc/registration/ 

El manual para padres del año escolar 2022-2023 está ubicado en el enlace a continuación:  

https://johnston-juiceboxinteract.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/07/KTC-Parent-Handbook-SY-22-23-

online.pdf 

Si usted tiene preguntas acerca del registro para el programa KTC o no tiene acceso a una computadora, por favor pase 

por la oficina principal del programa KTC en 6510 NW 62nd Ave. Nuestras horas normales de oficina son: 7:30 am - 4:00 

pm. Por favor llámenos al 515-252-8490 con sus preguntas sobre el registro o el programa KTC. 
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