
 
                  Ensuring All Individual Learners Reach Their Full Potential 

  
 
SUSD Community Education                                                                                           (480) 484-7900 
8500 E. Jackrabbit Road                                                                                                   communityed@susd.org 
Scottsdale, AZ 85250  
 
September 10, 2020 
 
Hello and Welcome Parents / Guardians, 
 
Thank you for registering your child for the Community Ed Preschool/Pre-K program for the 2020/2021 
school year.  Our teachers are excited to see your child in person for the Hybrid half day classes.  You should 
be receiving information from your child’s teacher regarding times, snacks, supplies, etc.  
 
On Monday, 9/14/20, we will be checking the attendance rosters and will then post the tuition fee to your 
account.  The price for the hybrid tuition is $94 per week for the Preschool and Pre-K programs and $110 for 
the Gifted Pre-K program.   Tuition is be due by Thursday, 9/17/2020.  For the remainder of the September 
Block (7 days) the cost will be $262.00 for Preschool and Pre-K programs and $309.00 for the Gifted Pre-K 
program.  We will post the tuition fee on 9/21/2020, and this will be due on 9/24/2020. 
 
After yesterday’s School Board Meeting the Hybrid model will be offered only one week.   The week of 
September 21,2020, we will return full time.  On the week of September 28, 2020, we will be able to open 
our Kids Clubs programs at specific schools and registration will open on our website September 21, 2020.   
For more information regarding registration please go to www.susd.org/kidsclub . 
 
Step by step instructions on how to make your payment for Preschool/Pre-K are below: 

• Go to https://touchbase.susd.org  

• Enter Username and Password 
o The Username is your child’s student ID # (May be obtained by contacting your school office 

or the Community Ed office). 
o The Password is your child’s last name with the first letter capitalized 

• This will bring up your child’s name, grade, and school. Select your student 

• On the top of the page in Red it should state ATTENTION you have unpaid fees/fines.  Click “View” 

• Select Hybrid Tuition  (Dates 9/14/20 – 9/18/20) 

• There may be other fees on your account for future early learning classes, but these are not due at 
this time and can remain on the account. 

• Click on “Pay Selected Fines/Fees” and pay with a credit card. 

Your registration deposit will be applied to block 3 tuition which is our first full block.  Block 3 starts on 
10/1/2020 and goes till 11/2/2020.   When reviewing your account, you may see a charge of $499.00 which 
will be due 10/2/2020 and will complete your block 3 payment.  For more information please contact Sue 
Pechersky 480-484-5062.  

 
Sincerely, 
Debbie Ybarra 
Executive Director 
Community Education & Early Learning 

http://www.susd.org/kidsclub
https://touchbase.susd.org/


 
Garantizar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial 

 

Educación Comunitaria del SUSD                                                                            (480) 484-7900 

8500 E. Jackrabbit Road                                    communityed@susd.org 

communityed@susd.org 
Scottsdale, AZ 85250                                                                                                    
  
10 de septiembre 2020 
  

Hola y bienvenidos estimados padres o tutores legales: 
  

Gracias por inscribir a su hijo en el Programa Preescolar o Prekindergarten de Educación Comunitaria para el año 
escolar 2020-2021. Nuestros maestros están emocionados por ver a su hijo en persona para las clases híbridas de mitad 
de día de clases. Habrán de recibir más información de parte del maestro de su hijo en cuanto al horario, meriendas, 
útiles, etc. 
  

El lunes 14 de septiembre de 2020, vamos a verificar las listas de las clases, y luego cobraremos la colegiatura en su 
cuenta. El precio del programa híbrido es $94 por semana para los Programas Preescolares y Prekindergarten y de $110 
para el Programa Prekindergarten de Estudiantes Superdotados. La fecha límite para pagar la colegiatura es el jueves 17 
de septiembre de 2020. Por el resto del bloque de septiembre (siete días), el precio será $262.00 para los programas 
Preescolares y Prekindergarten y $309.00 para el Programa Prekindergarten para Estudiantes Superdotados. El 21 de 
septiembre cobraremos la colegiatura en su cuenta y la fecha límite de ese pago será el 24 de septiembre de 2020. 
  

Después de la reunión de ayer de la Junta Directiva, solamente se ofrecerá el modelo híbrido por una semana. 
Regresaremos a tiempo completo a partir de la semana del 21 de septiembre de 2020. Durante la semana del 28 de 
septiembre de 2020, podremos abrir nuestros Programas del Club de Niños en algunas escuelas específicas y el plazo de 
la matrícula se abrirá en nuestra página web a partir del 21 de septiembre de 2020. Para más información sobre la 
matrícula, por favor vayan a www.susd.org/kidsclub. 
  
Las siguientes son instrucciones, paso por paso, de cómo hacer su pago para el Programa Preescolar o Prekindergarten: 

• Vayan a https://touchbase.susd.org 

• Escriban el nombre de usuario y contraseña. 

o El nombre de usuario es el número de identificación de su hijo. (Pueden obtener esta información 

si se comunican con la oficina de su escuela o con la oficina de Educación Comunitaria). 

o La contraseña es el apellido de su hijo, con la primera letra en mayúscula. 

• Encontrarán el nombre de su hijo, su nivel de grado y su escuela. Seleccionen el nombre de su hijo.  

• En la parte superior de la página en letra roja, debe aparecer el mensaje «ATTENTION you have unpaid 

fees/fines» (ATENCIÓN: tiene cuotas o multas no pagadas). Haga clic en «View». 

• Hagan clic en «Hybrid Tuition  (Dates 9/14/20 – 9/18/20)». 

• Pudiese haber otras cuotas en su cuenta para las clases futuras de educación temprana, pero no hace falta 

que paguen estas cuotas ahora; las pueden dejar en la cuenta. 

• Haga clic en «Pay Selected Fines/Fees» y paguen con una tarjeta de crédito. 

Su depósito de matrícula se aplicará al tercer bloque de la colegiatura, que será nuestro primer bloque completo. El 
tercer bloque empieza el 1º de octubre de 2020 y termina el 2 de noviembre de 2020. Cuando revisen su cuenta, podría 
ser que vean un cargo de $499.00 cuya la fecha límite de pago es el 2 de octubre de 2020 y esto completará su pago 
para el tercer bloque. Para más información, por favor comuníquense con Sue Pechersky al 480-484-5062. 
 

Gracias por su apoyo, 
Debbie Ybarra 
Directora ejecutiva de Educación Comunitaria 
dybarra@susd.org 
480-484-6197 

http://www.susd.org/kidsclub
https://touchbase.susd.org/
mailto:dybarra@susd.org

