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Programa de Cuidado de la Mañana / Aftercare
2017-2018 año escolar
REGISTRO Y TARIFAS:
Todos los niños que asisten al programa deben estar registrados en South Broward Montessori Charter
School. Una cuota de inscripción de $25.00 por familia es requerida en el momento de la inscripción.
La forma de inscripción y el pago deben ser entregados antes del 11 de agosto de 2017, ya que sólo
hay una cantidad limitada de espacio disponible.

Precios aplicados:
• Tarifa anual del cuidado de la mañana (morning care): $ 720.00
• Tarifa anual del cuidado de la tarde (Aftercare): $ 1440.00

Cuidado de la Manera Opciones de Pago:
• Anualmente: $ 720.00 (con vencimiento el 11 de agosto).
• Primer semestre: $ 360.00 (vencimiento el 11 de agosto), segundo semestre: $ 360.00 (vencimiento
el 22 de diciembre de 2017)
• Mensualmente: $ 80.00 (con vencimiento el día 1 de cada mes)

Aftercare Opciones de pago:
• Anualmente: $ 1440.00 (vencimiento el 11 de agosto de 2017)
• Primer semestre: $ 720.00 (vencimiento el 11 de agosto de 2017), segundo semestre: $ 720.00
(vencimiento el 22 de diciembre de 2017)
• Mensualmente: $ 160.00 (con vencimiento el día 1 de cada mes)

520 NW 5th St
Hallandale Beach, FL 33009
(954) 251-1443
info@sbmontessoricharter.com
www.sbmontessoricharter.com
Tuition Free Public Charter School

CARGOS POR PAGOS ATRASADOS:
Las cuotas deben ser pagadas en o antes de las fechas mencionadas arriba. Una vez que el pago se vence,
un cargo por cancelación de $ 25.00 se agregará a la cuenta. Si la cuenta no está actualizada dentro de
los 5 días de llegar tarde, el niño ya no puede asistir al cuidado. Sin embargo, los honorarios ya
acumulados DEBEN ser pagados.
PAGOS:
• Sólo efectivo o tarjeta de débito / crédito.
• No se aceptarán cheques.
EMERGENCIA ANTES DE ATENCIÓN: Si su hijo no está registrado y necesita que él / ella asista a
los servicios de la mañana debido a una emergencia, hay una tarifa de $ 6.00 por día.
CUIDADO POSTERIOR DE EMERGENCIA: Si su hijo no está registrado y usted necesita que él /
ella asista al cuidado posterior debido a una emergencia, hay una tarifa de $15.00 por día. Si necesita este
servicio en un día en particular, debe comunicarse con la oficina antes de las 10:00 am para que podamos
planificar en consecuencia.
HORAS DE OPERACIÓN:
• El programa de cuidado de la mañana funcionará de 7:15-8: 00 a.m.
• El programa de cuidado por la tarde funcionará de 3:15 a 6:00 p.m.
INFORMACIÓN DEL CONTACTO:
Los padres pueden ponerse en contacto con la oficina principal entre las 8:00 am -3: 00 p.m. Para resolver
cualquier problema o inquietud. El personal de Aftercare necesita tener ojos en los estudiantes en todo
momento. Por lo tanto, le pedimos que se comunique con la oficina al 954-251-1443 si tiene alguna
inquietud.
PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AFTERCARE:
• El cuidado por la tarde comienza inmediatamente después de que terminen las clases.
• Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 6:00 p.m.
• Los honorarios atrasados se acumularán después de las 6:00 p.m. A $ 10.00 por cada 10 minutos.
• Los padres o el personal autorizado para retirar al estudiante deben firmar al niño con una firma e
indicar el horario en que fue retirado. Se requerirá identificación con foto. Los niños solo serán
entregados a los Padres / Guardianes Primarios y Secundarios así como a aquellos que están en la lista
autorizados para retirar.
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• Tenga en cuenta que después de las 6:30 pm, la Oficina del Sheriff de Broward será notificada de
los estudiantes que no han sido recogidos por sus padres. Esto puede constituir el abandono de
niños por parte de las autoridades.
• Los padres que llegan tarde a recoger a sus hijos más de tres veces en el año escolar están sujetos a la
remoción del Programa de Cuidados de Aftercare.
• Si hay problemas de conducta continuos, su hijo puede estar sujeto a la remoción del programa
Aftercare.
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No se ofrece Aftercare (cuidado de niño por la tarde) en los Días de Salida Temprana, en las
Fiestas y en los Días de Planificación del Maestro. Por favor tome nota de estas fechas para
hacer arreglos para el cuidado su(s) niño(s). En los Días de Salida Temprana, por favor haga
arreglos para que su niño sea recogido a las 12:00 pm

4 de septiembre de 2017- FERIADO
14 de septiembre de 2017 – SALIDA TEMPRANA
21 de septiembre de 2017 - FERIADO
19 de octubre de 2017 - SALIDA TEMPRANA
20 de octubre de 2017 DÍA DE PLANIFICACIÓN DE LOS MAESTROS
10 de noviembre de 2017 - FERIADO
22-24 de noviembre de 2017 – RECESO ESCOLAR
22 de diciembre de 2017 - SALIDA TEMPRANA
25 de diciembre - 5 de enero - RECESO ESCOLAR DE INVIERNO
8 de enero de 20178 - DÍA DE PLANIFICACIÓN DE LOS MAESTROS
15 de enero de 2018 - FERIADO
19 de febrero de 2018 - FERIADO
22 de febrero de 2018 - SALIDA TEMPRANA
22 de marzo de 2018 - SALIDA TEMPRANA
23 de marzo de 2018 - DÍA DE PLANIFICACIÓN DE LOS MAESTROS
26 al 30 de marzo - RECESO ESCOLAR por SPRING BREAK
25 de mayo de 2018 - DÍA DE PLANIFICACIÓN DE LOS MAESTROS
Mayo 28, 2 018 - FERIADO
6 de junio de 2018 - SALIDA TEMPRANA - Ultimo día de clase
7 de junio DÍA DE PLANIFICACIÓN DEL PROFESOR
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Por favor complete la solicitud en la siguiente
Página si desea registrarse para la
Cuidado de la mañana / Programa de cuidado posterior:
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Aplicación para el Cuidado de la Mañana
Año Escolar 2017-2018
Información del estudiante
Nombre del Estudiante: Apellido: ___________________ Primero: ____________
Dirección del estudiante: ______________________________________________
Ciudad:_________________ Estado:_________ Código postal: _______________
Grado: ____ Maestro: __________________ Edad: ________ DOB: ___________
Persona primaria para recoger al niño
Nombre de la madre / tutor: ____________________________________________
Dirección: ___________-______________________________________________
Número de trabajo _____________________________ Móvil: _____-__________
Email: _____________________________________________________________
Nombre del Padre / Guardián: __________________________________________
Dirección:__________________________________________________________
Número de trabajo: _____________________________ Móvil: _______________
Email: __________-__________________________________________________
Contacto de Emergencia / Recogida Autorizada que no sean Padres
Nombre: ________________________________ Teléfono: __________________
Nombre: ________________________________ Teléfono: __________________
Nombre: ________________________________ Teléfono: __________________

Por la presente reconozco que he completado este formulario a mi leal saber y entender. Yo
también le doy permiso a mi hijo (a) para participar plenamente en el programa de Aftercare de
South Broward Montessori Charter School. Yo / Nosotros aceptamos cumplir con todas las reglas,
regulaciones y políticas establecidas en este paquete. Además, yo / Nosotros estamos de acuerdo con
la obligación financiera y las condiciones de pago de este programa y entiendo que todos los saldos
no pagados resultarán en cargos atrasados y posible terminación del programa. Yo / Nosotros
también entendemos que cualquier saldo atrasado puede ser enviado a una agencia de cobranza y
los honorarios de agencia de cobro subsecuentes serán aplicados a los saldos abiertos.

Nombre del padre impreso: _________________________________________
Firma de los padres: ____________________________________________
Fecha: _____________

