
Programa de Guardería 

2016-2017 
 

Bienvenido a las familias 2016-2017 año escolar San Casimiro ! Espero que todos hayan tenido un 
gran verano ! A medida que nos preparamos para llevar en el nuevo año escolar, hay algunos 
cambios en nuestro programa de Guardería  que deben ser abordados. Es muy importante que las 
familias regresan a entender cómo nuestro programa de Guardería trabaja con el fin de asegurar un 
año escolar suave y maravillosa. 
 

  La Guardería está situada en la Cafetería A (por  la puerta " D" en la avenida                
Johnson). 

  No hay cuota de inscripción para el programa de Guardería; Sin embargo, hay un cargo 
mensual si su hijo utiliza el programa, los pagos se añadan al programa SMART Matricula. Por 
favor, consulte el calendario de ciclo de facturación adjunto.   

 Este servicio está disponible para todas las familias. Si alguna vez llega 
            tarde a recoger a su hijo/hija,  él/ella será llevado a la “Guardería” por su maestro(a). 

  El programa para la Guardería se cobra $3 por hora por estudiante. Después de los pagos de 
asistencia deben hacerse en la oficina principal de la escuela, o directamente a Smart 
Matrícula. 

  Los cargos comienzan exactamente a las 3:10 pm y continúan en la hora a las 4 pm y 5 pm, 
hasta la hora de cierre a las 6 pm. Se le cobrará $ 1.00 por cada minuto adicional después de 
las 6pm. 

Las horas de salida de ESCUELA 
 Preescolar y jardín de infancia despido es a las 2:40 pm de sus puertas  asignadas.  
 Los grados 1 a 4 despiden a las 2:50 pm desde la puerta C frente de patio de recreo. 
 Grados 5 a 8 despiden a las 3:00 pm desde la puerta A en la  avenida Cameron. 
 

  El estudiante(s)  se caminará hasta la  Guardería en  5-10 minutos después de la salida de la escuela 
o 5-10 minutos después de la destitución de cualquier tutoría después de horas o actividad 
extracurricular. 

 Para la seguridad y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal que ningún padre / tutor se 

dejaran entrar a la “Guardería” recoger a un estudiante hasta que toda la escuela se ha despedido a 

las 3 pm. 

  Una vez que el niño ha iniciado sesión, se le cobrará toda la hora comenzando a las 3:10 pm, no hay 
excepciones. 

 Los padres / tutores tienen que entrar en la puerta D en la avenida Johnson con el fin de recoger a su 
niño / niños. Ningún niño puede salir a menos que él / ella está firmado por sólo aquellos que están 
en la lista en el formulario de emergencia. Si una persona va a buscar a su hijo / hijos y no están en la 
lista, no vamos a liberarlos. Asegúrate de listar todos los nombres en la forma de emergencia.  

 Todos los niños en el programa de “Guardería”  han de cumplir todas las normas y reglamentos que 

se indica en nuestro Manual. El incumplimiento puede excluirlos de asistir al programa. 
 
¡Gracias por su cooperación! Estoy segura de que vamos a tener un gran año! Tenemos que trabajar juntos 
como un equipo y reforzar a nuestros hijos para aprovechar esta oportunidad para terminar su tarea y leer. 
 
Dios bendiga, 
Señora Angélica Puentes 
  
Número del salón de Guardería:  219-932-2676 extensión 7004 
 

 

 

 

 



 

 

 

El Acuerdo para la Guardería 

2016-2017 

 

 

8/25/16 hasta 9/16/16 - Los cargos serán para Octubre 2016 en la declaración 
de Matrícula Smart. 
 
9/19/16 hasta 10/14/16 – Los cargos serán para Noviembre 2016 en la 
declaración de Matrícula Smart. 
 
10/17/16 hasta 11/18/16  – Los cargos serán para  Diciembre 2016 en la 
declaración de Matrícula Smart. 
 
11/21/16 hasta 12/16/16  – Los cargos serán para Enero 2016 en la declaración 
de Matrícula Smart. 
 
1/4/17 hasta 1/17/17 – Los cargos serán para Febrero  2016 en la declaración de 
Matrícula Smart. 
 
1/18/17 hasta 2/17/17 – Los cargos serán para Marzo 2016 en la declaración de 
Matrícula Smart. 
 
2/21/17 hasta 3/17/17  – Los cargos serán para Abril 2017 en la declaración de 
Matrícula Smart. 
 
3/20/17 hasta 4/13/17  – Los cargos serán para Mayo 2017 en la declaración de 
Matrícula Smart. 
 
4/18/17 hasta 5/12/17 – Los cargos serán para Junio 2017 en la declaración de 
Matrícula Smart. 
 
5/15/17 hasta el último día de clases los cargos serán para Julio 2017 Matrícula 
Smart en Julio 2017. 
 
* Todos los cargos serán agregados a su cuenta de Matrícula Smart. No se 
enviaran copias con los estudiantes. 

 

 
 


