
Dayton Pirate Preschool

Parent Paid Tuition

Dayton Pirate Preschool is designed to help families with children between the ages of
3 and 4 access quality preschool education.  To be eligible for Dayton Pirate Preschool,
your child/children must be 3 or 4 by September 1, 2021.  Dayton Pirate Preschool will
offer tuition-paid slots.

Three year old and four year olds slots are available for both the two day, three day, five
day slots.

Schedule of Classes
10:30 am-2:30 pm Monday

8:30 am-2:30 pm Tues-Friday

Tuition Rates

Two days - Tuesday and Thursday
$175 a month

Three days - Monday, Wednesday, Friday
$225 a month

Five days -Monday-Friday $340 a month

Registration will open up on May 13, 2021.  Completed registration packets must be
submitted to the grade school office by June 3, 2021 In the event that the number of
registrations exceed our capacity of slots, we will fill the slots based on a lottery system.
Families will be notified before June 16th if they were accepted.

A completed application packet should include the following:
❏ Registration Form
❏ Proof of Child’s Date of Birth - (One Required)

● Copy of birth certificate
● Copy of hospital record or
● Legal document that shows child’s date of birth

❏ Proof of Dayton Residency - (One Required)
● Oregon Issue ID,
● Utility Bill, or
● Lease Agreement

❏ Immunization Records
❏ Tuition Agreement
❏ Liability Waiver



Preescolar Pirata de Dayton

Matrícula Pagada por los Padres
Los espacios para niños de tres años están disponibles para los espacios de
dos días, los espacios para niños de cuatro años están disponibles para los
espacios de dos días y cuatro días.Dayton Pirate Preschool está diseñado para
ayudar a las familias con niños de entre 3 y 4 años a acceder a una educación preescolar de
calidad. Para ser elegible para el preescolar pirata de Dayton, su hijo / a debe tener 3 o 4 años
antes del 1 de septiembre de 2021. El preescolar pirata de Dayton ofrecerá espacios con
matrícula pagada.

Los espacios para niños de tres y cuatro años están disponibles para los dos, tres y cinco días.

Horario de Clases
10:30 am-2:30 pm Monday

8:30 am-2:30 pm Tues-Friday

Costo de Matrícula

Dos días - Martes y Jueves
$175 al mes

Tres días - Lunes, Miércoles, y  Viernes
$225 al mes

Cinco Días - Lunes a Viernes $340 al mes

La inscripción se abrirá el 13 de mayo de 2021. Los paquetes de inscripción completos deben
enviarse a la oficina de la escuela primaria antes del 3 de junio de 2021.En el caso de que el
número de inscripciones supere nuestra capacidad de espacios, llenaremos los espacios en
base a un sistema de lotería. Las familias serán notificadas antes del 16 de junio si fueron
aceptadas.

Un paquete de solicitud completo debe incluir lo siguiente:

❏ Formulario de inscripción
❏ Prueba de la fecha de nacimiento del niño - (Uno requerido)

● Copia del acta de nacimiento
● Copia del registro del hospital o
● Documento legal que muestra la fecha de nacimiento del niño.

❏ Prueba de residencia en Dayton - (Uno requerido)
● ID de Oregon
● Factura de servicios públicos, o
● Contrato de renta

❏ Registros de inmunización(vacunas)
❏ Acuerdo de matrícula
❏ Exención de responsabilidad


