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Bienvenido/a al Programa de 

Día Extendido 
 

Nos complace que usted esté inscribiendo a su niño/a en nuestro Programa de Enriquecimiento de 

Día Extendido. 
 

El programa provee supervisión en un ambiente seguro y familiar con una variedad de actividades 

recreativas y educativas, además de una merienda y tiempo para hacer tareas escolares para niños en la 

escuela elemental.   El Programa de Día Extendido acoge la filosofía de hacer que todos los niños aprendan 

y logren.  Nuestro programa trabaja mano con mano con el programa de día de escuela para realzar el 

desarrollo social, emocional e intelectual de su niño/a.    
 

Contrato del padre/madre/tutor 
 

Las siguientes son guías del Programa de Día Extendido que deben seguirse. 

Favor de leer el Contrato del padre/madre/tutor, coloque sus iniciales al lado de cada artículo y firme 

la segunda página. 

 

_____ Se requiere una tarifa de inscripción de $12.00 para cada niño/a inscrito en el programa 

cada año escolar.   Deberá completarse un nuevo formulario de inscripción para cada 

niño/a cada año escolar. 
 

_____ Se requerirá un depósito equivalente al costo de la matrícula de dos semanas para cada 

niño/a inscrito en el programa.   El depósito se usará para cubrir los costos de matrícula de 

las últimas dos semanas que el niño/a asista al programa de Día Extendido.  El depósito en 

la cuenta se transferirá si el niño/a va a permanecer en el programa el próximo año escolar. 

 

_____ Las tarifas y descuentos de matrícula son normales para todos los Programas de 

Enriquecimiento de Día Extendido de OCPS.  Las escuelas individuales no pueden hacer 

excepciones a las tarifas aprobadas por la Junta respecto a los descuentos para el personal 

escolar y Día Extendido. 
 

_____ El cargo de matrícula se ADEUDA cada lunes.  Para que el niño/a permanezca en el 

programa, el balance adeudado y el costo actual de la matrícula DEBERÁN ser colocados 

en el cajón bajo llave al lunes siguiente.   Se hará cumplir estrictamente la política de “No 

Paga – No Se Queda”. 

El pago tardío habitual puede resultar en el despido del niño/a del programa.  

 

_____ También la matrícula se puede pagar en línea: www.schoolpay.com. Los pagos con tarjeta 

de crédito se ADEUDAN los lunes.  Los padres pueden crear una cuenta en el Centro de 

Pagos de Escuela de los Padres para poder hacer pagos de la matrícula del programa de 

Día Extendido. La línea de ayuda del Centro de Pagos de Escuela es llamando al 888-88 

MY PAY. 
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_____ La matrícula es una tarifa semanal.  La matrícula no se reduce cuando un niño/a solamente 

asiste parcialmente en una semana dada.  La matrícula solamente se prorratea cuando el 

programa de Día Extendido no está abierto por una semana de cinco (5) días, es decir, 

cerrado por un día festivo de estudiantes o día de trabajo de maestros.  Si un niño/a NO 

asiste en ningún momento durante una semana completa, es decir, por enfermedad, 

vacaciones, etc., NO se adeudará matrícula por esa semana. 

 

_____ Los padres que pagan una tarifa de matrícula reducida (descuento para el personal de la 

escuela o copago de beca de OCPS) son económicamente responsables por su porción de la 

matrícula semanal.  Están disponibles un número limitado de becas en todos los lugares 

para los niños que reúnen ciertos criterios calificadores.   

A un niño/a se le puede remover del programa por la falta de pago de la matrícula. 
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_____ Cuando un padre/madre y a no reúne los criterios para la matrícula reducida (ya no 

califique para un descuento para el personal o se termine la beca de OCPS), él o ella será 

responsable por la matrícula completa. 

A un niño/a se le puede remover del programa por la falta de pago de la matrícula. 

 

_____ La opción de AM/PM es una opción de “paquete”.  Si un niño/a está inscrito para el 

programa de AM/PM (programas de Día Extendido en las mañanas y tardes), se cobrará la 

matrícula por la tarifa de AM/PM aún si el niño/a no asiste a ambas sesiones.  Si ya el 

niño/a no va a asistir más a la sesión de AM (en las mañanas) o a la sesión de PM (en las 

tardes), favor de notificárselo al Coordinador/a por escrito, para que se cambie el 

programa para el cual el niño/a está inscrito.  

  

_____ Si un padre/madre necesita cambiar el programa para el cual el niño/a está inscrito, al 

Coordinador/a de Día Extendido se le deberá notificar por escrito la semana antes del 

cambio. 

 

_____ Los pagos de matrícula de Día Extendido no DEBERÁN entregársele a ningún empleado.  

Los pagos DEBERÁN ser colocados en el cajón bajo llave de metal del programa de Día 

Extendido directamente por el padre/madre del niño/a.   Los padres le notificarán a la 

oficina de la escuela si el cajón bajo llave de metal no está disponible para recibir pagos. 

 

_____ Los pagos de viajes en el campo y el costo de las actividades están incluidos en la matrícula 

del programa de Día Extendido.  A los padres NO se les cobrará una tarifa adicional.  A los 

niños/as de Día Extendido no se les cobra una tarifa por la transportación en autobús de 

OCPS. 

 

_____ La política de Día Extendido dice que los niños DEBERÁN ser recogidos PARA LAS 6:00 

pm.  Se cobrará una tarifa por el recogido tardío a una razón de $10.00 (por niño/a) por 

cada 15 minutos después de las 6:00 pm en que no se recoja al niño/a.  La tarifa por el 

recogido tardío deberá estar incluida con su próximo pago de matrícula.   

 A los niños se les puede despedir del programa debido al recogido tardío repetidamente. 
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_____ Todas las personas autorizadas para el recogido en el formulario de inscripción deberán 

poder presentar una identificación con fotografía.   A nadie que NO esté en la lista en el 

formulario de inscripción o autorizado por teléfono NO se le permitirá recoger a ese niño/a. 

El padre/madre que firma el formulario de inscripción puede hacerle cambios a la lista de 

personas autorizadas para el recogido y a las instrucciones para la partida del niño/a por 

escrito o por teléfono, provisto que se haya enlistado una Palabra Código en el formulario 

de inscripción. 

 

_____ A cada persona autorizada para recoger a un niño/a se le asignará un número único de 

PIN.  Todas las personas que recojan a un niño/a DEBERÁN “PIN OUT” (retirar con el 

PIN) usando la computadora de Día Extendido o un método alterno, si la computadora no 

está disponible.   

 

_____ Favor de notificarle al Coordinador/a antes de la última semana de su niño/a en el 

programa de Día Extendido.  Su depósito será usado para cubrir la matrícula y usted 

recibirá un cheque de reembolso por cualquier dinero remanente en su cuenta. 
 

 

 

__________________________________________________      _______________________________________________ 

 (Firma del padre/madre o Encargado)  (Nombre del Niño/a) 

 
__________________________________________________      _______________________________________________ 

              (Fecha) (Nombre del Niño/a) 


