
Programa después de la Escuela
Ano escolar 2022-2023

La escuela católica St. Mary’s se complace en ofrecer un programa de cuidado extracurricular de calidad que satisface las
necesidades de los padres que necesitan supervisión extracurricular para sus hijos en edad escolar. Este es un servicio pago
(los detalles del costo se encuentran al dorso de este formulario). Durante su tiempo en After Care, los niños participan en
actividades apropiadas para su edad, como manualidades, juegos y, si el clima lo permite, los niños salen. Se anima a los
niños a hacer sus deberes. El programa After Care no está disponible en días sin clases o salida temprana.

Nombre del Estudiante:___________________________________ Fecha de Nacimiento: ________ Grado:_____

Padre/Guardian Nombre:_______________________________________________________________________

Madre/Guardian:
Teléfono de Trabajo ______________________________________ Celular: _____________________________

Padre/ Guardian:
Teléfono de Trabajo:______________________________________ Celular: _____________________________

Contacto de emergencia en caso de que los padres no estén disponibles:

Name:____________________________________________ Daytime Phone:____________________________

Relacion con el estudiante:______________________________________________________________________

Enumere la spersonas que pueden recoger a su hijo del programa After Care, comuníquese con la escuela con cualquier
actualización ya que su hijo solo sera entregado a los siguientes:

Nombre                                                                                        Relación con el estudiante
____________________________________                               ________________________________________

____________________________________                               ________________________________________

____________________________________                               ________________________________________

____________________________________                               ________________________________________

Mi hijo tiene permiso para participar en el programa After Care de St. Mary. Entiendo que mi hijo participará en
actividades sociales y académicas. Mi hijo cumplirá con las reglas y consecuencias establecidas por el supervisor.

Firma del padre/tutor:______________________________________Fecha_______________



Estructura del Programa de Atención Posterior

La siguiente estructura está diseñada para cumplir con las reglas de supervisión del Departamento de Servicios Humanos
de Iowa:

Grupos y edades* # de
Estudiantes

Hora/Dias Supervisores

3-anos a primer grado 24 3:30-5:30pm Lunes – Viernes;
Estudiantes de preescolar empiezan a
3:00pm)

Note: 3 años están incluidos solo en
sus días de escuela Lunes/ Miercoles/
Jueves.

Tres

2 grado- 6 grado (o edad 12)

Cuando un niño cumple 12 años
(hace transicion a el cuidado escolar
de la escuela secundaria)

15 3:30 – 5:30
(Lunes – Viernes)

Uno

*En ocasiones se pueden hacer ajustes a los grupos de estudiantes enumerados anteriormente para continuar cumpliendo
con las proporciones de estudiantes/supervisores del DHS y, al mismo tiempo, apoyar a las familias de St. Mary's School;
hecho a discreción de la Administración de St. Mary

Tarifas Semanales:

El programa de St. Mary's After Care tiene una tarifa semanal como se indica a continuación. Para asegurarse de que haya
una supervisión adecuada, los padres deberán pagar la tarifa semanal, incluso si su hijo no asiste por algún motivo. No se
permitirán cuidado de niños que no estén inscritos en nuestro programa previamente.

4 años - 6º grado (menores de 12 años)

1 niño: $50.00
2 niños: $60.00
3 niños: $70.00

Solo 3 años:
1 niño: $30.00

Combinación de 3 años y 4 años – 6° grado (menores de 12 años):
2 niños: $55.00
3 niños: $65.00

Si en algún momento ya no necesita los servicios del Programa de cuidado posterior, puede retirar a su hijo para evitar
pagar las semanas que no necesita y puede volver a inscribirse si el espacio lo permite. Debido a que a menudo hay otras
familias en una lista de espera, infórmenos cuando ya no necesite estos servicios.

Se le cobrará semanalmente, pero se le facturará mensualmente al final del mes. Si se atrasa en la facturación del
Programa de cuidado posterior, no podrá usar este servicio.


