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Sunshine Elementary School 

Sun Up to Sun Down Program 

Before and After School Program 

601 Sara Ave. N. 

Lehigh Acres, FL 33971 

(239)303-2951    Fax (239) 369-1455 



Pagos del programa: 

Mañana $15.00                         Tarde semanal $35.00                            Semanal mañana y tarde $50.00 
 

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

sólo se aplicará un descuento de $10.00 cada semana. 

 

Los pagos vencen 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 participar en el 

programa hasta que su cuenta está en buen estado. NO PODEMOS dar/o extender crédito. 

Objetivo: El objetivo del sol hasta Sun Down programa es proporcionar un entorno alternativo para 

los niños cuyos padres trabajan y para proporcionar un programa de atención positiva educativos y 

recreativos que incluye: 

 Ayuda con la tarea ayuda/Tutorial 
 Artes y Oficios 
 Actividades físicas 
 Interacción social 
 Merienda 
 

Horas de operación: Sol el programa se llevará a cabo cada día la escuela está en sesión de 6:30 a 

8:30 y  3:10 a 6:15. Nuestro programa también estará disponible en primeros días de despido por un 

cargo extra. 
Primeros días de despido será en los siguientes días: 

 Diciembre 19-21 
 Mayo 25, 29, 30 

 

El sol hasta Sun Down programa estará abierta cada día de la semana a excepción de las 

siguientes fechas: 
 4 de septiembre (día del trabajo) 
 21 de septiembre  (Rosh Hashaná) 
 16 de octubre (día de profesional) 
 22-24  de noviembre (Festividad de gracias) 

 22 de diciembre (dia de profesional)  
 25 de diciembre- Enero 5 (Vacaciones de Invierno) 
 8 de enero (Hurricane Make-Up Day) 
 15 de enero (Martin Luther King) 
 19 de febrero (día del Presidente) 

 20 de febrero (día de profesional) 
 16 de marzo(dia de profesional) 
 19-23 de marzo  (Vacaciones de Primavera) 

 30 de marzo (Good Friday) 

 2 de abril (Easter Monday) 

 28 de Mayo (dia de Memorial) 
 30 de mayo (No PM daycare) 

 

Los padres tienen la responsabilidad de notificar a la maestra cuando su hijo/hija podrá no asistir el 

sol arriba al sol por 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. 
 

 

 

 



 

 Pago: Pago para el programa está previsto sobre una base semanal. Este es un programa 

pagado por adelantado. Las cuentas deben mantenerse actuales. Cuotas vencen el viernes o 

al final del día laboral, lunes. Si el pago no es recibido, se le cobrará un recargo de $20. Si pago 

aún no ha sido recibida por el fin de semana, su hijo no podrá retomar el programa hasta que 

su cuenta se trae corriente y pago se ha realizado para la semana siguiente. Es posible que su 

niño será terminado del programa si su cuenta cae continuamente detrás de. If payments are 

received late more than three times, your child will be subject to dismissal from the program. 

 

 

Fondos insuficientes: Devueltos todos cheques están sujetos a un cargo por servicio. Tras la 

notificación, el Director del programa pondremos 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 primaria de sol. Asistencia adicional para el sol / Sun Down 

programa no se permitirá hasta que son pagos. Todos los pagos futuros entonces deben hacerse en 

efectivo.  
 

Reembolsos: Enfermedad (excusado por falta de escuela) se otorgará crédito únicamente por el 

Director del programa. Crédito debe utilizarse durante con durante el semestre que se produjo la 

ausencia. Cualquier pregunta por favor pida hablar con el Director del programa. 
 

Las reglas del programa: El sol arriba programa comenzará a las 6:30 afilados! Los niños no deben ser 

dejados y desatendido antes de este tiempo. Deben caminar en los niños y los padres deben 

firmarlos pulg.  
 

El sol abajo programa comienza en despido (15:10) y cierra puntualmente a las 18:15 Si usted es 

incapaz de recoger a su hijo en este momento, por favor haga arreglos con las personas que figuran 

en el formulario de inscripción. Las personas no autorizadas no se les permitirá sacar a un niño de la 

instalación. A pena de $1.00 se cobrará por cada minuto que un niño quedado después de 18:15 

Después de que se han producido dos cargos por morosidad, el estudiante está sujeto a ser retirada 

del programa. 
 

Aperitivos: a cada niño en el sol por programa se proporcionará una merienda por la tarde. 
 

Estudiantes con IEP: Con un educativo Plan Individual (IEP) de todos los estudiantes deben tener 

aprobación previa antes de matricularse en el sol arriba o sol por programa. Un equipo formado por 

el Director del programa, un administrador, un miembro del personal de ESE recurso y maestro de su 

hijo se reunirán para revisar el IEP de su hijo para asegurar nuestro programa cubrirá las necesidades 

de su niño. 
 

Disciplina: Flagrante desobediencia y destrucción de propiedad escolar no será 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 de. 
 

Disciplina política: Para reducir los problemas de disciplina, la escuela primaria de sol el sol arriba / 

Sun programa 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. 
ADVERTENCIA VERBAL: El niño recordará las reglas. 
1st ofensa: el frío se siente y perder 5-10 minutos de juego. 
2nd ofensa: el niño se siente y perder 10-20 minutos de juego. 
33ra ofensa: el niño será llevado a la directora del programa. 
El Director del programa puede tomar uno o más de las siguientes acciones: 

 Aislar al niño 



 Escriba una recomendación disciplinaria 
 Llamar a los padres notificándoles del comportamiento y la necesidad de recoger al 

niño del programa 
 Suspender al niño hasta 3 días si el niño ha recibido excesivas referencias de si se 

produce alguna de las siguientes opciones: 
 El niño inflige daño a otro niño o miembro del personal 
 El niño es culpable de robar 
 El niño destruye escuela o propiedad personal del otro 
 El niño muestra la desobediencia intencional en el programa. 

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

comportamiento del estudiante. Esta política de disciplina proporciona para prácticas de edad 

apropiada y constructiva. Ningún niño se someterán a la disciplina que es severa, humillante o 

aterrador. Disciplina no está asociado con comida, descanso o artículo de tocador. Azotes o 

cualquier forma de castigo físico está prohibida. 
 

El sol a sol por programa es un servicio que se proporciona como una cortesía elemental de sol 

padres y familias fuera del día escolar regular. Comportamiento inapropiado hacia el personal no 

será tolerado y puede resultar en la terminación del programa de su hijo.  
 

Medicamento: Cualquier medicamento que su hijo debe tomar durante las horas de programa 

debe estar registrado con el director del programa. Piojos de la cabeza pueden ser un problema 

cuando se trata del número de niños en un centro escolar. Si se presenta un caso, se notificará a los 

padres y el niño estará aislado hasta pick-up. Un niño que tiene piojos se permitirá en el programa 

cuando el niño es eliminado por la enfermera escolar o con la afirmación de un médico. 
 

Sugerencias: Zapatillas se recomiendan para los estudiantes en el sol a sol por programa. 
 

** Todos los niños deben ser potty entrenado para estar inscrito en el sol a sol por programa. 
 

Ponte pertenencias personales a nombre de su hijo. Juguetes, juegos, teléfonos celulares, mano a 

cabo sistemas de juego, cartas Pokemon, etc. no están autorizados a traer al programa. Después de 

la primera advertencia, artículos serán tomados de niño y volvió a los padres cuando el niño es 

recogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Certifico que he recibido una copia de la guía de programa de campamento de verano y leerlo y 

discutidos con mis hijos. 
 Entiendo que mi pago es el lunes or the 1st day of attendance. 

 I understand that I cannot request payment extensions on my account. 

 Entiendo que si mi pago no se recibe el lunes, se agregará un cargo de $ 20 a mi cuenta. 

 Entiendo que mi hijo/a no podrá asistir al campamento hasta que reciba el pago. 

 

 

 

GUÍA DE PROGRAMACIÓN 

Certifico que he recibido una copia del sol hasta sol en Guía del programa y leído y hablado con 

mis hijos. 

 

Child’s Name (s) ______________________________________________________________________________  

 

 

Parent/Legal Guardian Firma Fecha ______________________________________________________________ 

 

Revisado 7/14/2017 

 

 


