
 

“Learn with us” 

Acuerdo de Inscripción: Programa de After School  
 

Dejar y recoger: 
• Para todas las inscripciones ofrecemos recoger los estudiantes en PS 280 y PS 149. 
• No recogemos los estudiantes mas temprano. En estos días  los padres o adultos autorizados deberán traer los 

estudiantes a nuestro centro a las 2:30pm.  
• Nuestro programa acaba a las 2:30 para los estudiante de remoto y 6:30pm para los niños después de la 

escuela, los padres o adultos autorizados deberán llegar a tiempo para recoger los estudiantes. Pueden 
recoger los estudiantes entre 6pm y 6:30pm. Recogerlos antes de las 6pm puede ser inapropiado pues se 
interrumpe la clase.  

• No se aceptara el estudiante que presente síntomas de enfermedad ( tos, gripa, fiebre, virus, etc.)  
Receso: 

• Los estudiantes reciben un refrigerio/receso a las 4pm.  Los padres pueden traer comida únicamente 
durante los recesos. Sin embargo, el padre no puede sentarse y comer con el estudiante. 

Llamadas Telefónicas: 
• Las llamadas telefónicas son solo permitidas en casos de emergencia, los celulares solo pueden ser usados en el 

receso.  
Mal Comportamiento: 
Entiendo y estoy de acuerdo con que mi hijo/a recibirá detención o expulsión debido a condiciones medicas mas allá de la 
experiencia de nuestro programa, problemas disciplinarios; malas palabras, peleas, golpes, comportamiento inapropiado o 
cualquier otra acción física o verbal inapropiada, en o hacia iKlass Tutoring y su propiedad. Yo entiendo que mi hijo/a 
tiene la tarea de: 

• Participar de las actividades grupales 
• Respetar los lideres, compañeros y establecimiento. 
• Permanecer en las áreas designadas 

El estudiante podrá ser suspendido si/o retirado del programa por las siguientes razones o por decisión del 
director: 

• Programa no pago. 
• Falla en el seguimiento de las políticas bien sea por el estudiante o adulto autorizado. 

Almuerzo & Refrigerio: 
• Nuestros estudiantes recibirán a diario un snack saludable. Recomendamos a los padres enviar un refrigerio 

adicional de su preferencia. Por favor déjenos saber si su hijo tiene alguna alergia a los alimentos. 
Materiales del After School: 
Los estudiantes tendrán que traer su propia cartuchera con lápices y borrador.  
Política de Matricula: 

• Los cheques deben ser hechos a nombre de “iKlass Tutoring, LLC”. Si usted ha elegido un plan de pago; los 
pagos se deben realizar la primera semana en la fecha designada en el contrato. Si el pago no es realizado en la 
fecha limite , su hijo podrá ser retirado de nuestro programa. Hay un cargo de $150 no reembolsables si usted 
decide retirarse del programa antes del primer dia de clases.  

Términos y Condiciones Adicionales: 
Propiedad de iKlass Tutoring: 
Yo entiendo que mi hijo es responsable por devolver cualquier libro, diccionario, calculadoras, juegos y cualquier otra 
propiedad de iKlass Tutoring, LLC que han sido prestadas. Si cualquier de los objetos mencionados anteriormente no es 
devuelto en las condiciones en que fue prestado, se cobrara un valor por el objeto perdido o dañado. También entiendo 
que si hay alguna modificación a la propiedad de iKlass Tutoring, seré responsable por todos los costos relacionados con 
el arreglo del daño.  
Videos y Fotografías: 
Acepto que mi hijo sea filmado, grabado y fotografiado durante las actividades exclusivamente para propósitos 
promocionales de nuestra pagina web y material publicitario. 

 
Consentimiento de Emergencia: 
Yo reconozco que es una política de iKlass tutoring notificar a un padre cuando un estudiante esta enfermo o necesita una 
atención medica. Estoy de acuerdo con recoger a mi hijo cuando este enfermo en los próximos 30 minutos después del 
programa haber entrado en contacto conmigo.  



 

“Learn with us” 

• Mantendremos a los padres informados sobre cualquier instancia de enfermedades 
transmisibles.  

• El personal de iKlass Tutoring no suministrara ningún medicamento. Por favor contáctese con la Directora para 
cualquier emergencia de medicamentos necesarios. 

• El consentimiento de los padres es autorizado para que el personal administrativo de iKlass Tutoring entregue 
básicos procedimientos de primeros auxilios. 

• iKlass Tutoring no proveerá transporte para su hijo/a. En caso de algún transporte de emergencia se proveerá a 
través de servicio de ambulancia. En caso de una lesión severa o en que corra peligro la vida del estudiante, 
entiendo que el personal de After School tiene el permiso de buscar ayuda medica para mi hijo/a. 

• Entiendo que cualquier cargo medico correrá por mi cuenta. 
POLÍTICA DE RECAUDACIÓN:  

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 por las primeras dos veses, 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. 

Otras Políticas: 
• Es responsabilidad de los padres mantenernos informados en cualquier cambio de contactos, números, asuntos de 

salud etc. 
• iKlass Tutoring, LLC documentara reportes de accidentes o asuntos disciplinarios. Los padres deberán firmar los 

documentos. 
• Si la escuela publica cierra por condiciones climáticas, iKlass Tutoring también estará cerrado. 
• Los padres son responsables de la llegada de sus hijos a casa; las clases terminan a las 12pm, hora en la que se 

espera que los padres recojan a sus hijos. Su hijo no es autorizado para dejar nuestras instalaciones sin un adulto, 
responsable. Los estudiantes solo serán autorizados para dejar nuestras instalaciones con adultos autorizados y 
con documento de identificación. 

• Si media hora después de haber terminado las clases usted y los adultos autorizados no pueden ser contactados, 
será contactada la policía para tomar custodia de su hijo/a. 

• 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. 

 
Yo certifico que toda la información de este formulario es correcta y actualizada. 
Yo estoy de acuerdo con actualizar el formulario de consentimiento de emergencia cuando haya cambios o mínimo cada 6 
meses.  
Yo he recibido la información completa por escrito del programa en el momento de inscripción y estoy de acuerdo con 
cumplir las políticas y procedimientos mencionados en el documento. 
 
He leído y entendido todas las políticas de regulación de IKLASS TUTORING, LLC incluidas en el Acuerdo de 
Inscripción, contrato e información del estudiante. 
Reconozco que he leído y entendido los términos de unión de las dos partes mencionadas arriba. 
 
Firma del Padre/Madre/Guardián:___________________________________ Fecha:_____________ 
 
Firma del Testigo:_____________________________________ 
*POR FAVOR NOTE QUE: NO se aceptaran inscripciones amenos que todos los formularios estén firmados por padres o 
guardianes. 
    ---------------------------------------------------------- 


