
 

 

SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

KIDS ON CAMPUS - INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCION 

 

Kids on Campus (KOC, por sus siglas en inglés) es el programa opcional de cuidado de niños antes y después de 

clases que ofrece el Distrito Escolar Unificado de San Marcos. Nuestra misión es fomentar el desarrollo social y 

emocional en un ambiente cariñoso, seguro y divertido para satisfacer las necesidades de cuidado de niños de las 

familias de nuestra comunidad.  

 

El mes de mayo, se abrirá la inscripción en línea del programa KOC para el año escolar 2020 a 2021. Las fechas de 

inscripción en las escuelas individuales será publicada en la página web de KOC Https://www.smusd.org/koc, tan 

pronto como se determinen.  Por favor, visiten nuestra página web bajo News and Announcement, conforme se vaya 

acercando el periodo de inscripción. La inscripción en línea va a tomar en cuenta el orden de recepción, ya que 

los centros se llenan rápidamente. Les recomendamos que se inscriban lo antes posible para evitar ser puestos 

en una lista de espera. Por favor, asegúrense de tener el acceso a una computadora antes del período de inscripción. 

Si tienen algún problema con la inscripción en línea, pónganse en contacto con la oficina de la KOC. 

 

Ya que KOC respeta el horario de clases de cada escuela, la inscripción está limitada a las escuelas a que KOC 

tienen acceso el primer día de clases. No se garantiza el cupo en el programa KOC de ninguna escuela. Todos los 

niños deben ser inscritos cada año escolar, hayan o no asistido los años anteriores. 

 

Las horas en que el programa KOC ofrece cuidado de niños varía por escuela, dependiendo en el horario de clases 

de kínder y TK (Kínder de transición. Por favor, visiten la página web de KOC conforme se vaya acercando el período 

de inscripción, para recibir información sobre el horario del programa KOC en cada escuela. Los programas de kínder 

deben cumplir con la inscripción mínima por escuela con tal de que se contrate el personal necesario.  

 

Los centros están abiertos de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Estamos cerrados durante todos los feriados 

escolares. También estaremos cerrados un día por semestre para la capacitación profesional del personal. Estas 

fechas se indicarán antes del período de inscripción y se indicarán en el contrato. Para recibir información adicional 

y respuestas a preguntas frecuentes visiten el sitio web de KOC website. 

 

Hay una cuota de inscripción anual de 25 dólares, pagaderos en el momento de la inscripción. Es necesario que las 

familias se inscriban para los 5 días de la semana. Sin embargo, pueden inscribirse únicamente para el cuidado de 

niños por la mañana, tarde o ambas sesiones. Al llegar al programa KOC antes de clases, se tiene que hacer constar 

en el registro que el niño está presente y también su salida.  La matrícula es pagadera el primer día de cada mes y 

se considerará en mora después del décimo día de cada mes.  El cuidado de niños durante los periodos de 

vacaciones se solicita por separado.  

 

Antes de inscribirse al programa KOC, los niños de kínder deben estar en el proceso de matriculación en la escuela 

correspondiente al domicilio. En las escuelas que tienen un programa de kínder y TK de medio día, los padres 

únicamente pueden inscribirse para recibir el programa por la mañana o por la tarde, pero no para ambas sesiones.  

Si están en la lista de espera de una sesión, tendrán que elegir la sesión en que desean inscribirse.  El horario por 

la tarde tiende a llenarse rápidamente. 

 

Para recibir información adicional, por favor, llamen a la Oficina de KOC al 760-752-1279 o visiten la página web en 

Https://www.smusd.org/koc.  
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