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Pagos del programa: 

Mañana (semanal) $15.00                Tarde (semanal) $35.00              Mañana y Tarde (semanal) $50.00 

 

Por cada niño adicional en la familia que está registrado, tanto en la mañana y tarde del Programa, 

sólo se aplicará un descuento de $10.00 cada semana. 

 

Los pagos deben hacerse el lunes o el primer día de asistencia. Si no se paga el lunes o el primer día 

de asistencia, dará lugar a un recargo de $20. Si no se recibe el pago, su hijo no podrá asistir a el 

Programa hasta que su cuenta esté salda. NO PODEMOS dar/o extender crédito. 

Objetivo: El objetivo del Programa es proporcionar un ambiente para los niños de los padres que 

trabajan y proporcionar un programa de atención educativa y recreativa positiva que incluye: 

 Ayuda con la tarea  

 Artes y Oficios 

 Actividades físicas 

 Interacción social 

 

Horas del Programa: El Programa se llevará a cabo todos los días.  El Programa está en sesión de 6:30 

a 8:30 y 3:10 a 6:15. Nuestro programa también estará disponible los días de salida temprano por un 

cargo extra. 

Días de salida temprano serán: 

 

▪ 31 de agosto 

▪ 26 de octubre   

▪ 21 de diciembre 
▪ 22 de febrero 

▪ 26 de abril    

▪ 5 y 6 de junio 
 

El Programa estará abierto cada día de la semana a excepción de las siguientes fechas: 

• 5 de septiembre (día del Trabajo) 

• 5 de octubre (Yom Kippur) 

• 14 de octubre (día Profesional) 

• 11 de noviembre (día de Veteranos/ día de huracanes) 

• 21-25 de noviembre (Vacaciones de Acción de Gracias) 

• 22 de diciembre hasta el 6 de enero (Vacaciones de Invierno) 

• 9 de enero (día Profesional) 

• 16 de enero (Martin Luther King Jr) 

• 17 de febrero (día de huracanes) 

• 20 de febrero (día de los presidentes) 

• 17 de marzo (día Profesional) 

• 20 - 24 de marzo (Vacaciones de Primavera) 

• 7 de abril (Viernes Santo) 

• 10 de abril (Lunes Pascual) 

• 5 de mayo (día de huracanes) 

•  29 de mayo (día de recordación) 

 

Los padres tienen la responsabilidad de notificar a la maestra cuando su hijo/hija asiste o no asiste al 

Programa. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Inscripción: Los estudiantes deben estar matriculados, completando un formulario de inscripción y 

realizar un pago que incluye la cuota de inscripción y los cargos para la próxima semana. El 

formulario se encuentra en la oficina y en el web-site de la escuela. 

Pago:  

• El pago es para la semana completa, no se ofrece pagar de día por día.  

• La Constitución artículo Vll de la Florida prohíbe al Distrito Escolar del Condado Lee, extender crédito a cualquier 

persona.  Debido a estas directrices explícitas en la política del Distrito Escolar, favor de no solicitar otros 

arreglos. 

• No hacer un pago el lunes o el primer día de asistencia por la mañana se aplicará un 

recargo de $20 y el estudiante no podrá asistir el programa hasta que se page la 

cuenta. 

• Los pagos se tomarán de los padres.  

• Se aceptarán pagos de 6:30 a 8:15 a.m. y de 3:30 a 6:00 p.m. 

 

Fondos Insuficientes: Todos los cheques devueltos están sujetos a un cargo de servicio. Tras la 

notificación, el director del Programa se pondrá en contacto con la familia y los siguientes 

procedimientos deben ocurrir. La suma de los cheques devueltos, más el costo del servicio debe 

pagarse en efectivo a la escuela. Asistencia al Programa no se permitirá hasta que son pagados. 

Todos los pagos futuros deben hacerse en efectivo.  
 

Reembolsos: Enfermedad (justificación por faltar a la escuela) se dará crédito únicamente por el 

Director del Programa. Crédito debe utilizarse durante el semestre que ocurrió la ausencia. Cualquier 

pregunta por favor pida hablar con el director del Programa. 
 

Las Reglas del Programa: El Programa comenzará a las 6:30 Los niños no deben ser dejados o 

desatendido antes de este tiempo. Deben entrar los padres con sus niños y deben firmar.  
 

El Programa comienza al fin del día (3:10) y cierra puntualmente a las 6:15. Si usted no llegara para 

recoger a su hijo en este horario, por favor haga arreglos con las personas que están en el formulario 

de inscripción. Las personas no autorizadas no se les permitirá recoger a un niño del Programa. Se 

cobrará $1.00 por cada minuto que un niño esté después de 6:15. Después de 2 veces que el 

estudiante ha sido recogido tarde, el estudiante está sujeto de ser despido del programa. 
 

Snack/Merienda: A cada niño en el programa, se le proporcionará una merienda por la tarde. 
 

Disciplina: Desobediencia y destrucción de Propiedad Escolar no serán tolerados. Los padres serán 

notificados de los primeros incidentes de mala conducta. Repetidos casos de mala conducta como 

desobediencia intencional, infligiendo daño a otro niño, robo o destrucción de propiedad, pueden 

resultar en suspensión o despido permanente del Programa. 
 

Política de Disciplina: Para reducir los problemas de disciplina, la escuela pone un gran énfasis en las 

relaciones positivas entre los estudiantes, personal y padres. Los niños y los padres deben ser 

conscientes de la siguiente Política de Disciplina.  

Primera Ofensa: Aviso verbal.  Se le recordará las reglas al niño(a).  El niño(a) también tendrá un 

tiempo fuera (time out), en el salón de clases apropiado para su edad.  

Segunda Ofensa: El niño(a) será enviado a la oficina por un tiempo fuera (time out) y los padres 

serán notificados.  



Tercera Ofensa: El niño(a) será suspendido del programa (ya sea A.M. / P.M. o Ambos) dependiendo 

de la ofensa, durante 1 a 3 días. 

 

El director del programa puede tomar uno o más de las siguientes acciones: 
• Aislar al niño. 
• Escribir una recomendación disciplinaria. 
• Llamar a los padres’ para notificar sobre el comportamiento y la necesidad de recoger al 

niño del programa. 
• Suspender al niño hasta 3 días, si el niño ha recibido excesivas referidos, o si ocurre alguna de 

las siguientes: 
              El niño inflige daño a otro niño o miembro del personal. 
              El niño es culpable de robar. 
              El niño destruye propiedad de la escuela o de otra persona. 
              El niño muestra la desobediencia intencional en el Programa. 

Los padres serán notificados de cualquier problema de disciplina o cambios positivos en el 

comportamiento del estudiante. Esta Política de Disciplina será apropiada y constructiva de 

acuerdo a la edad del niño(a). Ningún niño(a), tendrá una disciplina severa, humillante o que los 

asuste. La disciplina no está asociado con comida, descanso o ir al baño. Cualquier forma de 

castigo físico es prohibida. 
 

El Programa es un servicio que se proporciona como una cortesía para los padres y familias, fuera 

del día escolar. Comportamiento inapropiado hacia el personal y a otros niños no será tolerado y 

puede resultar en la terminación de su hijo(a) del Programa.  
 

Recomendación: Usar zapatos cerrados. Se recomiendan para los estudiantes en el Programa. 

 

** Todos los niños deben saber ir al baño por sí mismo y/o solos, para estar en el Programa. 
 

Ponga el nombre de su hijo en sus artículos personales. NO SE PERMITE en el Programa: Juguetes, 

juegos, teléfonos celulares, sistemas de juego electrónico, cartas Pokemon, etc.  Después del primer 

aviso, los artículos se recogerán y se entregarán solo a los padres cuando el niño sea recogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 RECONOCIMIENTO DE SUN UP TO SUN DOWN 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN 

Medicamentos: El Programa no acepta medicamentos durante horas del programa. 

Nombre de Estudiante ____________________________________________________________________ 

¿Su hijo tiene medicamentos registrados en la clínica de la escuela?     Si   o   No 

¿Su niño tiene una condición médica, que el programa tenga que ser consciente?  Si   o   No 

Este programa seguirá todas las Políticas de Distrito con respecto a la enfermedad. Como se indica 

en la Política de Enfermedad, esto incluye piojos en la cabeza. Puede encontrar una copia de esto 

en el sitio web del Distrito. 

En caso de Emergencia: Como padre y/o tutor legal del estudiante mencionado, le doy permiso 

para participar en el programa. Autorizo para que el maestro supervisor pueda actuar "in loca 

parientes" (en lugar de los padres) en caso de cualquier emergencia médica y acepto toda la 

responsabilidad por todos los gastos médicos en caso de alguna emergencia médica. 

Yo por este medio exonero y libero de culpabilidad al Distrito Escolar del Condado de Lee y a todos 

sus empleados de cualquier responsabilidad o lesión causada por mi hijo/a o a su propiedad 

durante el programa después de escuela que no sea el resultado directo de una acción a propósito 

o de negligencia por el Distrito Escolar del Condado de Lee o de sus empleados. 

Firma de Padre/Legal Guardián: ______________________________Fecha: ___________________________  

 

Certifico que he recibido una copia de la Guía del Programa, he leído y hablado con mis hijos sobre 

el comportamiento apropiado expuesto en la guía. 

Nombre de hijo/hija(s)_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________        

Padre/Legal Guardián                                                                    Fecha   
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