Orangewood Programa de cuido de niños
2020-2021
Directoras: Shantae Owens and Tina Southworth
4001 DeLeon Street, Fort Myers, Fl. 33901
239-936-2950 School’s Main Line
239-936-6126 After School Line
Propósito del programa: Proporcionar a los estudiantes de K – 5 estructurado y seguro, mientras
satisfacen un ambiente las necesidades de los padres que trabajan.
Horario:

Antes de clase 7:00 AM-8:30 AM.

Después de clase 3:10 PM-6:00 Pm

No hay programa después de clase en los días de salida temprana
Procedimientos de programa: Por favor cuando su niño/a asista al programa firme a través de la oficina
principal.Tenga su identificación de foto cuando recoja a su hijo/a. Se requiere una contraseña si llama y
da permiso para alguien que no este en la lista de registro para recoger a su hijo/a. Asegurarse que sepa la
contraseña.
Póliza de medicamento: Los estudiantes que necesitan tomar medicamento deben tener un formulario
de permiso parental y una nota del médico en el archivo de la clínica.
Disciplina: Los estudiantes siempre deben estar seguros, seguir las instrucciones, respetar a los
adultos y otros estudiantes.
Consecuencias:
1. Advertencia Verbal (a menos que sea lenguaje agresiva o inapropiada) recibe una disciplina
escrita
2. Tiempo fuera de grupo (recibe una disciplina escrita)
3. Tiempo en la oficina (recibe una disciplina escrita)
Si el niño/a recibe tres disputas disciplinarias, será retirado del programa. Si es necesario la directora
llamara al padre para que el niño/a sea recogido inmediatamente.
Procedimiento de Pago: Por favor traiga los pagos a la oficina de la escuela antes de que asiste
al programa. Solo aceptamos cheques o dinero en efectivo.
Registro anual por familia: $25.00
Costo seminal para cuido de niño por la mañana: $30, tarifa por niños adicionales: $20. Tarifa por
diaria por la mañana: $6, tarifa diaria por cada niño adicional: $4.
Tarifa semanal para después de clase: $40, tarifa por niño adicional: $30.
Tarifa por las tardes: $8, niño adicional: $6.
Tarifa diaria si recoge al niño antes de las 4:00 pm - $ 4

Importante: Se tiene que pagar la semana antes de asistir al programa.
Todos los servicios deben ser prepagado, por orden del Distrito Escolar del
Condado de Lee. Habrá un cargo de $10 por todos los pagos hecho después
de asistir (que no son prepagado).
Su niño/a no podrá asistir si tiene un saldo pendiente.

Póliza de recogidas tardes (late fee) $2- solo se permitirá un máximo de dos recogidas tardes.
No se permitirá regresar en el tercer retiro tarde.
Firma __________________________ contraseña ______________________________
REGISTRACION
Nombre de Niño: ___________________________ DOB ______ EDAD_____ GRADO __
Nombre de Maestra: __________________________
Otra cosa adicional que necesitamos saber:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nombre de Niño: ___________________________ DOB ______ EDAD_____ GRADO __
Nombre de Maestra: __________________________
Otra cosa adicional que necesitamos saber:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nombre de Niño: ___________________________ DOB ______ EDAD_____ GRADO __
Nombre de Maestra: __________________________
Otra cosa adicional que necesitamos saber:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Nombre de Madre___________________________________
Correo Electronico:________________________Direccion_________________________________
Número de Teléfono: _________________________Numero de Trabajo: _______________
Cell: ____________________
Nombre de Padre ____________________________________ Niño/a vive con Mama y Papa
____ Solo Mama ____ Solo Papa ____
Mi contraseña _____________________
Contactos de emergencias que pueden buscar a los niños:
Nombre: ______________________________
Dirección: ____________________________
Numero de Teléfono: _______________ Numero de Trabajo: _______________
Cell: _______________
Nombre: ______________________________
Dirección: ____________________________
Numero de Teléfono: _______________ Numero de Trabajo: _______________
Cell: _______________

Le doy permiso a mi hijo/a para participar en el programa de cuido de niños de
Orangewood antes y después de la escuela. Estoy de acuerdo en pagar los $25 para la
registración y entiendo que tengo que pagar antes que mi hijo/a este presente en el
programa. También estoy de acuerdo que tengo que pagar todos los cargos y dar
permiso a que le tomen foto a mi hijo/a. Estoy de acuerdo de darle permiso a mi hijo/a
para ver películas clasificadas G. he leído y entendió todas las pólizas y procedimientos
del programa.
Firma de Padre:

Fecha:

