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Mes  
Reclamado 
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A Tiempo 

1 -4 
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Entrego 
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5-11 
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Reembolsos 
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12-31 

Fecha de 
Vencimiento  

Año Fiscal 2020-2021 
Póliza de Reembolso y Procedimientos y Reconocimiento 

El reembolso está sujeto a cambiar dependiendo en la disponibilidad 

de fondos del Departamento de educación de California (CDE). 

El reembolso para el primer y segundo mes del año fiscal pueden 

verse afectados por la fecha de aprobación presupuestaria del 

estado y/o otros factores fuera del control de Pathways LA 

 

Póliza de Procesamiento de Reembolsos: 
Todas las hojas de asistencia tendrán tres (3) períodos de entrega 

estrictos después del mes de servicio, con tres fechas de distribución 

de reembolso diferentes. Los tres períodos de distribución serán:  

 

-Entrego a tiempo: Hojas de asistencia entregas entre el 1 y el 4 del 

mes 

-Entrego retrasado: Hojas de asistencia entregadas entre el 5 y el 11 

del mes 

-Entrego tarde: Hojas de asistencia entregadas entre el 12 y el 31 del 

mes 

 
*Por favor revise la tabla para las fechas de distribución de 

reembolso 

 

Las hojas de asistencia deben presentarse no más tardar de 60 días 

después del último día del mes de servicio. Consulte el Manual del 

proveedor para obtener información más detallada sobre posibles 

demoras y / o efectos de enviar Registros de asistencia incompletos / 

incorrectos 

Procedimientos de distribución de reembolso: 
Pathways LA ofrece Depósito Directo o PayCard para la distribución 

de reembolso. Los proveedores inscritos en Depósito directo o 

PayCard pueden esperar que los fondos estén disponibles en sus 

cuentas 1-2 días hábiles después de la fecha de distribución. Los 

proveedores con un correo electrónico válido en el archivo recibirán 

una notificación automática cuando se distribuya un reembolso. 

Comuníquese con el Departamento de Finanzas si tiene preguntas 

sobre la distribución del reembolso. 

 

RETENGA ESTA COPIA PARA SUS ARCHIVOS 
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Año Fiscal 2020-2021 

póliza de Reembolso y Procedimientos y Reconocimiento 

 
El reembolso está sujeto a cambiar dependiendo en la disponibilidad de 

fondos del Departamento de educación de California (CDE). 

El reembolso para el primer y segundo mes del año fiscal pueden verse 

afectados por la fecha de aprobación presupuestaria del estado y/o otros 

factores fuera del control de Pathways LA 

 

Póliza de Procesamiento de Reembolsos: 
Todas las hojas de asistencia tendrán tres (3) períodos de entrega estrictos 

después del mes de servicio, con tres fechas de distribución de reembolso 

diferentes. Los tres períodos de distribución serán:  

 

-Entrego a tiempo: Hojas de asistencia entregas entre el 1 y el 4 del mes 

-Entrego retrasado: Hojas de asistencia entregadas entre el 5 y el 11 del 

mes 

-Entrego tarde: Hojas de asistencia entregadas entre el 12 y el 31 del mes 

 
*Por favor revise la tabla para las fechas de distribución de reembolso 

 

Las hojas de asistencia deben presentarse no más tardar de 60 días 

después del último día del mes de servicio. Consulte el Manual del 

proveedor para obtener información más detallada sobre posibles 

demoras y / o efectos de enviar Registros de asistencia incompletos / 

incorrectos 

Procedimientos de distribución de reembolso: 
Pathways LA ofrece Depósito Directo o PayCard para la distribución de 

reembolso. Los proveedores inscritos en Depósito directo o PayCard 

pueden esperar que los fondos estén disponibles en sus cuentas 1-2 días 

hábiles después de la fecha de distribución.  

 

Acuse de recibo del proveedor 
Reconozco que he recibido una copia del Pathways LA CDE 2020-2021 

Horario Fiscal & Distribución de reembolso 

 

        ___________________________________________________________________ 

         Nombre del Proveedor 

 

       ___________________________________________________________________ 

        Firma del Proveedor                                     Fecha 
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Devuelva a Pathways LA 

con su firma. 


