Resumen del proceso de pago del apoyo financiero
Obtenga una hoja de asistencia y horario para llevar un registro de la asistencia de los niños registrados
en DPP.
Puede usar su formulario de asistencia actual o el formulario de DPP disponible en la sección de
Proveedores de nuestra web en:
http://www.dpp.org/for-preschools/provider-login
Claves para acceder al Manual:
Usuario – provider Contraseña – handbook
Si usa su propio formulario, asegúrese de que incluye lo siguiente:





Número total de niños en los salones de DPP. Es decir, todos los niños en el salón, no solo los
niños registrados en DPP
Número total de niños que califican para DPP, lo que significa número total de niños de Denver
en el salón en su último año de preescolar
Número de días que está previsto que el estudiante asista
Número de días que el estudiante está ausente

Cambio de domicilio (proporcione la nueva dirección del niño)
Cambio en las horas de asistencia (proporcione los nuevos días y horas de asistencia)
Niños que empiezan o abandonan su programa (proporcione las fechas de inscripción o fecha en la que
causan baja)
Asegúrese de que la hoja de asistencia y horas está correctamente rellenada para cada niño cada mes.
Las hojas de asistencia para los niños registrados con DPP necesitan ser enviados por correo convencional,
fax o correo electrónico a:
Correo: Denver Preschool Program
P.O. Box 40037 Denver, CO 80204
Fax: (303) 295-1750
Correo electrónico: attendance@dpp.org ¿Dudas?
Contacte con nosotros en el (303) 595-4DPP (4377) o en attendance@dpp.org
Si las hojas de asistencia se reciben para el día 7 del mes, usted recibirá el pago del apoyo financiero para
el día 20 de ese mes. Si las hojas de asistencia se reciben para el día 20 del mes, usted recibirá el pago del
apoyo financiero para el día 7 del siguiente mes.
Una vez se reciban las hojas de asistencia, el dinero del apoyo financiero se distribuirá por ingreso directo
en el banco o por cheque.
DPP enviará una notificación con detalles del pago del apoyo financiero para cada niño registrado con
DPP.
**Las hojas de asistencia se aceptarán solo hasta 20 días después del final del mes. Si tomamos
septiembre como ejemplo, el último día para enviar la hoja de asistencia sería el 20 de octubre.
NO SE INGRESARÁ EL APOYO FINANCIERO PARA SEPTIEMBRE SI LAS HOJAS DE ASISTENCIA SE
ENVÍAN DESPUÉS DEL 20 DE OCTUBRE.

