Guardería
Reglas y Políticas
Inicia el Martes, 4 de Septiembre

NO hay Guardería:

27 Agosto a 3 Septiembre
@ 15 de Octubre, después de Festival @ 19 de Abril,
Viernes Santo @ 13 de Junio, ultimo día de clases
@

Tarifas para 2018-19
Cobrado en incrementos de ½ hora
empezando a las 3:00 (o 12:00)

1 niño: $4 por hora
2 niños: $6 por hora
3+ niños: $8 por hora
Cuota por retraso al
recogerlo: $1/niño/minuto

Cada alumno tiene que tener forma de registro de la Guardería en archivo aún si
usted no planea utilizer este servicio . . . . . porque las emergencias ocurren!
Para ayudarnos . . . y ayudar . . . a sus hijos a tener una experiencia segura, productiva y agradable en nuestro
programa de Guardería de la mañana y de la tarde durante este año, favor de leer y seguir estas reglas y politicas.
 La Guardería de la mañana es en el salón de 8vo grado de 7:00am a 8:00am; Por la tarde es en el patio de la
escuela de 3:00pm (o 12:00) a las 6:00pm [o en el salón de 5, 6 o 7 grados si llueve o está muy nublado].
 De las 7:00am a 8:00am entrar por la reja en la calle Capps, justo enseguida del salón 8vo grado.
 Todos los estudiantes, que no estén acompañados por un adulto, y lleguen antes de las 8:00am o que estén
después de las 3:15pm (o 12:15), deberán registrarse en Guardería . . . . esto no es opcional.
 Favor de NO llamar a la oficina para decirnos que le notifiquemos a su hijo que no va a llegar a las 3:00pm.
Enséñelos que todos los alumnus que estén en la escuela a las 3:15pm siempre deberán de registrarse en
Guardería.
 La Guardería solo da un ligero snack a las 4:15pm [a las 2:00pm y 4:15pm en días mínimos].
 Ayuda con la tarea solo se dará por el staff siempre y cuando lo permitan las circunstancias.
 Los padres deberán de proveer el material necesario para que su hijo haga la tarea [nosotros solo damos
lápices de golf].
 A los alumnus solo se les permite utilizar sus teléfonos celulares o cualquir otro aparato electrónico con el
permiso del staff de Guardería. Los padres asumirán TODOS LOS RIESGOS por pérdida o artículos
electrónicos rotos.
 La Guadería Cierra a las 6:00pm. La cuota por recoger tarde a su hijo es de $1 por niño, por minuto!
 Cada alumno [incluyendo grados 6, 7, 8] deberán de ser recogidos por un adulto. Si usted no firma a sus






hijos para que salgan de la Guardería, se le cobrará un mínimo de 1 hora.
Solamente los adultos autorizados por usted en la forma de registro de la Guardería podrán firmar y

recoger a sus hijos [se les pedirá identificación]. No se aceptarán permisos verbales excepto en una
emergencia. Asegúrese de mantener al día su información durante el año.
Para facilitar la habilidad de la Guardería de transmitir información importante referente a sus hijos a la
persona que los está recogiendo, no se le entregarán los niños si la persona está hablando por el celular.
El cobro de la Guardería se envía a casa cada fin de mes. Guarde el estado de cuenta de Junio para ayudarle
al solicitar su crédito de impuesto por el siguiente año. [TIN #27-3947284].
Su cuenta de la Guardería DEBE estar al corriente, el fallar en este pago resultará en suspención del
servicio de Guardería, hasta que pague por complete su cuenta.

Teléfono de Guardería:

619-279-3477

Director de Guadería: Lisa Huch Laughter 619-297-1314
Facturación de Guadería: Betty Jaime 619-297-1314
Voluntarios de San Agustin: ________________ y ________________
Cuidadores Primarios: Adelina Hernandez, Zarin Contreras, Tina Sardina

Ayudantes de Preparatoria: Fernando Magaña, Andres Hernandez, Emilio Unanua, Bilen Degefa

