Corregida 4/02/13
Para asegurarse de una comunicación clara de los procedimientos y reglas del Centro, les pedimos a los padres de familia que lean
la siguiente información importante:
Entiendo que:

La puerta que está localizada en el este es la única puerta para dejar y recoger al estudiante.

Todos los días, los padres de familia deben caminar con sus hijos/as al edificio y asegurarse que las maestras
los hayan visto que están presentes.

Todos los días, los padres de familia deben apuntar a sus hijos en las computadoras en el mostrador de la
entrada, a la llegada y a la salida para mantener la asistencia de los estudiantes.

Padres de familia deben de llamar al Centro para notificar si su estudiante estará ausente

Los niños deberían quedarse en sus casas si tienen las siguientes enfermedades: fiebre, diarrea, vómito, y otras
enfermedades contagiosas. Quedándose en su casa les ayudará mucho a que los niños se recuperen más rápido y
también aseguramos la salud de los otros.

Los niños deben de estar libres de diarrea y de fiebre por lo menos 24 horas antes de regresar al Centro.

Padres de familia necesitarán informar al Centro cualquier cambio de dirección, número de teléfono, empleo,
contacto de emergencia y cualquier otro cambio que nos podría ayudar mejor durante el cuidado de sus niños.

Si quieren mandar y compartir alimentos de la casa, los alimentos deben ser frutas enteras o alimentos
envasados y preparados comercialmente y sellados en los envases de fábrica.

Si sustitución de alimentos es necesario, tendrán que pedir al doctor de su hijo que llene una hoja para
guardarlo en el expediente del estudiante. La declaración también tiene que incluir recomendaciones del doctor
para comidas o leche.

Padres de familia necesitan recoger a sus hijos/as en las horas designadas.

El horario del Centro es 6:30am a 6:30pm. Cargaremos $15.00 por los primeros 10 minutos que el estudiante no
ha sido recogido pasado las 6:30 pm, y $1.00 adicionalmente por cada minuto que el estudiante no es recogido.

No podremos dar medicinas a sus niños sin antes tener un consentimiento e instrucciones del doctor. Toda la
medicina tiene que estar en su envase original. Si necesita medicinas sin receta, también necesitamos que el
padre de familia complete una hoja para darnos permiso.

Les pedimos que nos den dos semanas de notificación si su estudiante no continuará con nosotros. Los costos
por esas dos semanas tienen que ser pagados por los padres de familia.

Los niños pueden estar en el Centro lo máximo de 9 ½ horas por día. Sabemos que padres de familia recogen a
sus hijo/as tan pronto sea posible. No importa cuánto se divierten en el Centro, ellos siempre esperan
ansiosamente el regreso de su mamá o papá.

Padres de familia son responsables por el pago a tiempo.

Padres son responsables por todas las horas del contrato. Las horas de contrato son de acuerdo al horario
indicado en la oficina por el padre de familia.

No habrá reducción de costos por los días que su hijo no esté presente, a menos de que sea una temporada larga
debido a una enfermedad (como 8 días consecutivos). Además cada familia de tiempo completo, que han estado
matriculados más de seis meses, tienen dos semanas por año que no serían responsables por los costos. Estas
dos semanas tienen que ser tomadas en periodos de 5 días consecutivos. (Por ejemplo en navidad, vacaciones
familiares, o cuando una abuelita los visite) Notifique a la oficina cuando va a tomar sus vacaciones.

El Centro Cierra solo en los días feriados principales, como Año Nuevo, Día de Memoria, Día del Trabajo, Día de
Acción de Gracias, 4 de julio, y Navidad.

Si hay una orden de corte para el pago, la división de los pagos tiene que ser asumido por los padres. El contrato
no será dividido debido a propósitos de contabilidad.

Padres de familia deben mantener el contrato de pagos sin importar del rembolso de una agencia o un individuo.
(planes de pensión, pensión de niños, etc.)
Estoy de acuerdo a las pólizas y procedimientos del Centro.
___________________________________
Firma del padre de familia

_____________
Fecha

