
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HENRY 

CONTRATO DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DESPUÉS DE CLASE  

DE LA ESCUELA PRIMARIA 

AÑO ESCOLAR 2013-2014 
 

 

Costo de reinscripción recibido _________________      Costo de Instrucción recibido__________________________ 
 
Fecha de inicio_________________ Fecha de retiro __________________ 
 

 INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre del niño_______________________________Maestro____________________Grado_______________                                                              

 

Fecha de nacimiento___________________ Dirección__________________________________________________                                                                                  
 

Ciudad                                                       Código postal ___________________________ 

 

Nombre del padre                                                          Teléfono de la casa ___________________ Celular ______________ 

 

Lugar de empleo                                                                  Teléfono del trabajo _______________________ 

 

Nombre de la madre                                                           Teléfono de la casa  ___________________ Celular___________ 

 

Lugar de empleo                                                                    Teléfono del trabajo ______________________________ 

 
Nombre del tutor                                                          Teléfono de la casa                                       Celular______________ 

 

Lugar de empleo                                                                   Teléfono del trabajo___________________________ 

 

¿Es usted un empleado de tiempo completo con beneficios del Sistema Escolar del Condado de Henry? Sí ____  No____   

 

Si es así, ¿dónde trabaja?______________________________________________  Número de empleado ___________ 

 

Situación de custodia especial__________________________________________________________________ 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: Nombre_________________________________________________                                                               

 
Teléfono de la casa_____________________________ Celular _____________________________________ 

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES: (alergias, dieta, medicamentos, circunstancias extraordinarias incluyendo las situaciones de 

custodia) ________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor enumere las condiciones que limitan la participación de su niño en las actividades GRUPALES. Este programa está 

diseñado para estudiantes que pueden participar independientemente en las actividades apropiadas para su edad dentro de 

una relación de 1 a 17 de maestro/estudiante para los grados menores y una relación de 1/21 para los grados mayores. No 

revelar información que afecte la participación de su niño en las actividades grupales puede resultar en la suspensión de su 

niño del programa. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Además de la información anterior, las siguientes personas pueden recoger a mi niño del Programa de Enriquecimiento Después de 

Clase de la Escuela Primaria: 

 

Nombre                         Número de teléfono                          Nombre                                      Número de teléfono 

___________________________________________________      ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________      ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________      ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________      ____________________________________________________ 

 



INFORMACION GENERAL 
 

La inscripción en el Programa de Enriquecimiento Después de la Escuela Primaria está sujeta a la aceptación de este formulario 

de inscripción y del pago de la instrucción. No revelar información que afecte la participación de su niño en el Programa de 

Enriquecimiento Después de Clase de la Escuela Primaria puede resultar en la suspensión de su niño del programa.  

 

El costo de $50.00 por la instrucción semanal se debe pagar para las 6:00 p.m. del viernes para poder participar de las clases de la 

próxima semana. No pagar para esa fecha resultará en un costo de $5.00 por cuota atrasada a pagar el lunes antes de las 6:00p.m. 

Si el pago, incluyendo el costo por cuota atrasada no se recibe para el lunes a las 6:00p.m., su niño no podrá asistir al programa 

hasta que se realice el pago de la inscripción con sus cuotas atrasadas y los cargos por pago atrasado.   

     Iniciales de los Padres__________ 
 

Cuota de Retiro/Reinscripción- Si por cualquier razón su niño no asiste al AESP (razones voluntarias, de enfermedad, viajes de 
estudio, disciplinarias, cargos por pagos atrasados, etc.), y usted desea que su niño continúe en el programa, se debe pagar la cuota de 

instrucción durante el tiempo que su niño permanezca ausente, o su niño no será elegible para participar en el programa hasta que se 

abonen los pagos y los cargos por los pagos atrasados (si corresponde). 

 

Si su niño estará fuera del programa por cuatro semanas o más, y no ha sido pagada la cuota de instrucción para asegurar su lugar, se 

considerará a su niño como retirado del programa. Para reinscribir a su niño en el Programa Después de Clase se requiere un pago de 

reinscripción de $25.00 por cada niño, además de la próxima cuota semanal para el viernes anterior a la semana de participación con el 

fin de que su niño pueda asistir al Programa Después de Clase.   

 

Por ejemplo, si su niño no asiste al Programa Después de la Escuela por tres semanas o menos, su niño no será considerado como 

retirado y se deberá pagar la instrucción y los cargos adicionales de las cuotas atrasadas por las semanas en las que su niño no asistió, 
más el pago por la próxima semana de participación con el fin de que su niño pueda regresar al Programa Después de Clase. 

     Iniciales de los Padres____________ 

  

Transporte- No se proporcionará el transporte. El transporte será de exclusiva responsabilidad de los padres.    

 

Padres- Los padres asumirán la responsabilidad por los accidentes y las lesiones sufridas durante el Programa de Enriquecimiento 

Después de Clase de la Escuela Primaria. 

 

Disciplina- La disciplina del niño debe ser de responsabilidad colaborativa entre el personal del programa, el niño y los padres. Se 

pueden imponer acciones disciplinarias que van desde el retiro temporario de una actividad a una suspensión/expulsión del programa, 

dependiendo de la gravedad de la infracción. Las violaciones graves pueden requerir la expulsión en la primera ofensa.   

          

 Iniciales de los Padres ____________ 

 

Tareas para el hogar/ Deberes- El personal del Programa Después de Clase proporcionará el tiempo y el espacio  

adecuado para los deberes. Encantados animaremos a todos los niños a utilizar este tiempo sabiamente. Sin embargo, su niño es 

responsable de completar los deberes y de la precisión de los mismos. El personal del Programa Después de Clase no será responsable 

de revisar las agendas, proporcionar asistencia para los deberes uno a uno, ni asegurarse de que todos los puntos estén correctos. Esto 

es responsabilidad de los padres/ tutor legal. 

     Iniciales de los Padres _________     
 

Medicación- No se le dará ninguna medicación a su niño durante las horas del programa Después de Clase (incluyendo las aspirinas y 

las gotas para la tos) a menos que se envíe una nota de la casa o del médico. En caso de emergencias médicas del 911, por medio de la 
presente autorizo al personal médico a darle el tratamiento necesario a mi niño. Asimismo, también autorizo al personal del Programa 

de Enriquecimiento Después de la Escuela Primaria a administrar los procedimientos menores de primeros auxilios a mi niño, en caso 

de ser necesario.  

                                      Iniciales de los Padres __________ 

 

 

Asumiré la responsabilidad por los accidentes y las lesiones ocurridas durante el Programa de Enriquecimiento Después de la 

Escuela. He leído, acepto y entiendo las pautas y los procedimientos respecto de la disciplina, los pagos de instrucción, la cuota de 

retiro/reinscripción y los cargos por recoger a los niños tarde. También me comprometo a recoger a mi niño para las 6:00 p.m. cada 

día en el que el programa está en sesión.  

 

 

_________________________________     _______________________                                   

Firma del Padre o Tutor                       Fecha   


