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DESPUÉS DE LA ESCUELA 2020-2021 
Acuerdo de Pago 

 
Yo, _____________________________ inscribo a mi hijo/a, ______________________, en el programa de After School 
de iKlass Tutoring LLC, 2020-2021. Estoy de acuerdo en realizar el pago completo a iKlass Tutoring LLC, ubicado en 90-
11 35th Avenue Jackson Heights, N.Y, 11372, para el siguiente plan de pago, antes del comienzo de ano escolar 2020 de 
acuerdo a los términos y condiciones en este contrato. 
 
Fecha de Inicio: _____/_____/___________  Tiempo parcial desde: ____/____ - _____/______ 

 
Subtotal: ___________________ Fecha De acuerdo al Calendario 

Balance: $         Miércoles: 
 

Día seleccionado:  

Pago Initial $_______________   

1 Pago   $ 
                           _____________ 

Septiembre 2, 2020  

2 Pago   $ 
                           _____________ 

Octubre 7, 2020  

3 Pago $ 
                           _____________ 

Noviembre 4, 2020  

4 Pago $ 
                           _____________ 

Diciembre 2, 2020  

5 Pago $ 
                           _____________ 

Enero 6, 2021  

6 Pago $ 
                           _____________ 

Febrero 3, 2021  

7 Pago $ 
                           _____________ 

Marzo 3, 2021  

8 Pago $ 
                           _____________ 

Abril 7, 2021  

9 Pago $ 
                           _____________ 

Mayo 5 , 2021  

10 Pago $  
                             _______________ 

Junio 2, 2021  

 El pago de EFECTIVO es aceptable.  Si el pago se efectúa en un cheque, debe ser recibido tres días antes 
del registro. Al hacer una entrega con un cheque puede hacerse por fecha de vencimiento de su pago de el 
programa. 
Por favor note que si usted ha aceptado dividir los pagos del programa por mes, los pagos deben realizarse hasta las fechas 
mencionadas arriba. Para asegurar los servicios de recogida en la escuela/ apoyo en las tareas, los pagos deben realizarse en 
o antes de la fecha indicada. Si el pago no se recibe en la fecha limite su hijo/a no será aceptado en nuestro centro para 
recibir servicios de apoyo en las tareas/tutorías. Además, si usted ha pedido el servicio de recoger su hijo/a en la escuela, 
no podrá ser recogido y se tendrá que hablar con la escuela.  
Política de No-Pago:  
Se aplica un cargo por pago atrasado de $ 20.00 
Todas las fechas de vencimiento son los miércoles, la cuota de $ 20.00 la se aplicará si el pago 
se realiza el viernes de la madrugada. 
Descuentos: 
 Cargo por cheques devueltos: Por favor note que cualquier cheque devuelto incurrirá en un sobrecargo de $35. Para los 
cheques que reboten, se determinara que los próximos pagos serán hechos en efectivo o Money order. 
Las clases se darán por terminadas si el pago no se realiza en la fecha limite. 
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Se cargaran $50 para re-inscribir a un estudiante que se retiro del programa de after school y desea re ingresar al programa. 
Politica de Recaudacion:  
Todos los estudiantes en el programa después de la escuela deben recoger a las 2:30/6:30 pm. Por cada 
minuto que un padre / guardián llega tarde, a partir de las 6:31 pm a los padres se les cobran $ 1 / por  
minuto. Para evitar la multa de tardansa, por favor arreglar su orario en la cual recoje asu hijo de el 
programa.  Las Primeras 2 veces padres / guardianes llegan tarde hasta 10 minutos será perdonado, más 
de 10 minutos la política tarde se aplicará. Padres / guardianes necesitará poner y firmar la lista de 
estudiantes que llegaron tarde for sus hijos. Si se le  recogido despues de las 6:30 PM. 
Política de Reembolso: 
-Hay un cargo administrativo de $50 no reembolsables.  
-Reembolso es solo disponible antes del 1 dia de clases, menos el cargo administrativo de $50 no reembolsables. 
-Después del 1 dia de clases, no habrá reembolso. 
NO SE HARA REEMBOLSO en un caso que conlleve a expulsión o detención por las siguientes razones: 
Golpes, peleas, vocabulario inapropiado, o cualquier agresión física o verbal. 
NO SE HACEN REEMBOLSOS por Faltas a no ser que sean aprobadas por el Director. Se daran dos 
arbertencias para cada estudiante. La tercer arbertencia va al resultado de que el estudiante sea expulsado del 
programa. Por romper las normals del distanciamiento social o por no querré usar la mascarilla. 
 
Aucensias y dias enfermos NO HAY REEMBOLSO O Ser Cambiados por otro dia.  Esto incluye 
suspensiones por falta de pago, comportamiento y retrasos excesivos en las recogidas. Si se otorga un reembolso, 
SOLO se emitirá en forma de cheque bancario dentro de las 4 semanas. 
Descuentos 
 • Los cupones promocionales SÓLO se pueden aplicar al último pago del programa completo. Los 
cupones NO SE PUEDEN combinar. 
 • El descuento para hermanos es un descuento de $ 20 por mes para el registro mínimo de 10 días. Sin embargo, 
los cupones promocionales no se pueden combinar con el pago completo o el descuento para hermanos.  
POLÍTICA DE RECOGIDA TARDÍA:  Todos los estudiantes en el programa extracurricular deben ser 
recogidos antes de las 2: 30/6: 30PM. Por cada 5 minutos, un padre / tutor llega tarde, a partir de las 2: 31/6: 
31PM se le cobrará a los padres $ 1 / minuto. Para evitar la recogida tardía, organice su horario en consecuencia. 
Las primeras 2 veces que el padre / tutor llega tarde hasta 10 minutos no se aplicarán, más de 10 minutos se 
aplicará la política de retraso. Los padres / tutores deberán firmar la salida del estudiante si lo recogen después 
de las 2: 30/6: 30pm. Se requerirá que los padres o un adulto autorizado firmen la TARJETA DE RECOGIDA 
TARDÍA y esa tarifa debe pagarse antes de la PRÓXIMA fecha de vencimiento mensual. LA DENEGACIÓN 
DE FIRMAR O PAGAR LA TARIFA DE RECOGIDA TARDÍA se resolverá en una destitución automática del 
PROGRAMA y no se otorgará ningún reembolso por los días restantes.] 
REGLACIONES DE COVID 19: Controlaremos y registraremos la temperatura de los estudiantes cuando 
entren y cuando salgan de las instalaciones de IKLASS. Los niños deben usar cubiertas para la cara, los niños 
deberán mantener las manos quietas y reforzaremos el lavado de manos después de las actividades principales y 
proporcionaremos desinfectante de manos, toallitas para bebés y todo lo necesario para mantener seguros a 
nuestros estudiantes. El tamaño del grupo no excederá los 12 estudiantes. 
Entiendo que si el pago no es realizado en las fechas mencionadas arriba, mi hijo/a no podrá participar en el programa de 
After School.  
Estoy de acuerdo con el pago del programa de After School 2020-2021 con los términos y condiciones en este contrato. 
 
Reconozco que he leído y entendido los términos mencionados anteriormente para ambas partes.  
 
Nombre y Apellido del Padre/Madre/Guardián____________________________________________ 
 
Firma del Padre/Madre/Guardián:___________________________________ Fecha:_____________ 
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Firma del Testigo:_____________________________________ 
 
 
*POR FAVOR NOTE QUE: NO se aceptaran inscripciones amenos que todos los formularios estén firmados por padres o 
guardianes. 


