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Programa de cuidado posterior 

Curso escolar 2021-2022 

  
INSCRIPCIÓN Y TARIFAS: 

  
Todos los niños que asistan al programa deben estar registrados en South Broward Montessori Charter School. Una 
cuota de inscripción de $ 25.00 por familia se debe en el momento de la inscripción. 
El formulario de inscripción y el pago deben ser entregados antes del 31 de agosto de 2021, ya que solo hay una 
cantidad limitada de espacio disponible. 
  

  
Opciones de pago: 

•         Anual: $1,755.00 (vencimiento hasta el 31 de agosto de 2021) 

•         Primer semestre: $878.00 (vencimiento antes del 31 de agosto de 2021), 

•         Segunda mitad: $878.00 (vencimiento antes del 18 de diciembre de 2021) 

•         Mensual: $195.00 (vencimiento a los 3de cada mes) (del 30 de agosto de 2021 al 8 de junio de 2022) 

•         Atención única: $ 15.00 por día (solo emergencia) 
  
CARGOS POR MORA: 
Las tarifas deben pagarse en o antes de las fechas anteriores. Una vez que el pago se vuelve vencido, se agregará un 
cargo por retraso de $ 25.00 a la cuenta,si cae en el fin de semana que debe pagar antes de que se incurra en la fecha 
en el cargo por retraso. Si la cuenta no se pone al día dentro de los 5 días de haber llegado tarde, el niño ya no puede 
asistir a la atención posterior. Sin embargo, las tarifas ya acumuladas AÚN DEBEN pagarse. 
  
  
Pagos: 

•         Solo efectivo o tarjeta de débito/crédito. 

•         No se aceptarán cheques. 
  
ATENCIÓN POSTERIOR DE EMERGENCIA: Si su hijo no está registrado y necesita que asista a la atención posterior 
debido a una emergencia, hay una tarifa de $15.00 por día. Si va a necesitar este servicio en un día en particular, debe 
ponerse en contacto con la oficina de recepción antes de las 10:00 am para que podamos planificar en consecuencia. 
  
HORARIO DE ATENCIÓN: 

•         El programa de cuidado posterior funcionará de 3:15 a 6:00 p.m. 
  
  
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
Los padres pueden comunicarse con la oficina principal entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. para abordar cualquier 
problema o inquietud. El personal de atención posterior debe tener ojos puestos en los estudiantes en todo 
momento. Por lo tanto, le pedimos que se comunique con la oficina en 954-251-1443 si tiene alguna inquietud. 
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PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE CUIDADO POSTERIOR: 
  

•         La atención posterior comienza inmediatamente después del despido. 15:15 

•         Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 6:00 p.m. 

•         Los cargos por mora se acumularán después de las 6:00 p.m. a $ 10.00 por cada 10 minutos. 

•         Los padres o el personal autorizado de recogida deben firmar al niño con una firma e indicación de la hora de 
recogida. Se requerirá identificación con foto. Los niños solo serán liberados al Padre/Tutor primario y 
secundario, así como a los que figuran en la lista de recogida autorizada. 

•         Tenga en cuenta que después de las 6:00 pm, la Oficina del Sheriff de Broward será notificada de los 
estudiantes que no han sido recogidos por sus padres. Esto puede constituir un abandono de menores por 
parte de las autoridades. 

•         Los padres que llegan tarde a recoger a sus hijos más de tres veces en el año escolar están sujetos a la 
eliminación del Programa de cuidado posterior. Esto se aplicará. 

•         Si hay problemas de comportamiento continuos, su hijo puede estar sujeto a la eliminación del programa de 
cuidado posterior. 

  

  

  

Por favor complete la solicitud en la página siguiente 
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Curso Escolar 2021-2022 

  
Información para estudiantes 
  
Nombre del estudiante: Último: ______________ Primero: ____ 
Dirección del estudiante: ____________ 
Ciudad: ________________________________ Estado: ____ Código Postal: _________________ 
Nivel de grado: __________ Profesor: __________________Age:____________ DOB: ___________ 
  

Recogida primaria 
  
Nombre de la madre/ tutor: _______________________________________________________ 
Dirección: ________ 
Número de trabajo _________________ Móvil: ____ 
Correo electrónico: ________________ 
Nombre del padre/tutor: ________________________________________________________ 
Dirección: ________ 
Número de trabajo: _______ Móvil: ___ 
Correo electrónico: __________ 
  

Contacto de emergencia / recogida autorizada que no sean los padres 
  
Nombre: ____________________________________ 
Nombre: ____________________________________ 
Nombre: _____________________________________ 

  

Por la presente reconozco que he completado este formulario a mi mejor conocimiento. También le 

doy permiso a mi hijo para participar plenamente en el cuidado posterior de south Broward 

Montessori Charter School. Acepto cumplir con todas las reglas, regulaciones y políticas 

establecidas en este paquete. Además, acepto la obligación financiera y los términos de pago de 

este programa y entendemos que todos los saldos pendientes de pago resultarán en cargos por mora 

y posible terminación del programa. También entendemos que cualquier saldo vencido puede ser 

enviado a una agencia de cobro y las tarifas posteriores de la agencia de cobro se aplicarán a los 

saldos abiertos. 

  
Nombre del padre impreso: _________________________________________ 
Firma del padre:____________________________________________ ____ 
Fecha: _____________ 
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CALENDARIO ESCOLAR 

2021-2022 

  
La atención posterior no se proporcionará en días festivos y días de planificación del maestro. Por favor, tome nota de 

estas fechas para hacer los arreglos para el cuidado de los niños. 

      
Septiembre                               
Lunes 6 de septiembre de 2021 Feriado (Día del Trabajo) 
Martes, 7 de septiembre, Escuelas cerradas 
jueves 16 de septiembre de 2021 Escuelas cerradas 
  
Octubre 
miércoles, 20 de octubre de 2021 Día de planificación de empleados 
  
Noviembre 
Jueves 11 de noviembre de 2021 (Día del Veterano) 
miércoles, 24 de noviembre de 2021 Día libre 
Jueves 25 de noviembre de 2021 (Día de Acción de Gracias) 
viernes, 26 de noviembre de 2021 Día libre 
  
Diciembre 
lunes, 20 de diciembre de 2021 a 
Viernes 31 de diciembre de 2021 (Vacaciones de invierno) 
 Enero 
martes, 11 de enero de 2022 Planificación de empleados 
Lunes, 17 de enero de 2022 Feriado (Martin Luther King) 
  
Febrero 
Lunes 21 de febrero de 2022 Feriado (Día de los Presidentes) 
  
Marzo 
viernes, 18 de marzo de 2022 Planificación de empleados 
Lunes 21 de marzo a viernes 25 de marzo de 2022 (Vacaciones de primavera) 
Lunes 28 de marzo de 2022 Planificación de empleados 
   
Abril 
viernes, 15 de abril de 2021 Día libre 
  
Mayo 
Lunes, 30 de mayo de 2022 Feriado (Memorial Day) 
  
Junio 

jueves, 9 de junio de 2022 Último día de clases 
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