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Yo,_______________________________, Entiendo que a partir del __________________________________, 
Yo soy responsable de pagar una cuota familiar que se ha establecido de acuerdo con las 
regulaciones estatales. La cuota se debe pagar antes de recibir los servicios. Estoy de 
acuerdo en entregar o enviar por correo el pago total del monto completo para que llega a la 
oficina de Servicios de Niños y Familia al 1325 Celeste Drive, Modesto, CA 95355, antes de 
las 5:00 pm del primero de cada mes antes de servicios. 

 
• El pago puede hacerse por cheque, cheque de cajero, tarjeta de crédito o giro 

postal. No se aceptará dinero en efectivo.  
• Si usted está pagando cuidado de otro proveedor de servicios, someta un recibo 

o cheque cancelado para el mes anterior. 
• Para pagar con tarjeta de crédito por favor visite:  

www.findchildcarestanislaus.org/cfsparents 
 

NOTA: Mantenga la siguiente información fácilmente accesible para pagar en 
línea 
 
Especialista de Elegibilidad Familiar  Número de Cuenta 
  
 
 

Su cuota familiar se basará en el niño dentro de la familia con la mayor cantidad de 
horas de cuidado al mes. Una tarifa de medio tiempo se evalúa por mes si el cuidado 
infantil es menos de 130 horas por mes. Una tarifa a tiempo completo se evalúa por 
mes si el cuidado infantil es de 130 horas o más por mes. Su tarifa mensual familiar 
es el siguiente: 
 
 

Tarifa mensual de medio tiempo $________Tarifa mensual de tiempo completo $________ 

Yo entiendo que, si el pago no es recibido tal y como se estipula en la parte de 
arriba, acción inmediata será tomada por el programa para terminar mi cuidado 
de niños y servicios de desarrollo. 
 
     _______________________________________              _____________________ 

                      Firma del Padre               Fecha 
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