Reglas de lasTarifas

Medicamentos

El Distrito Escolar del Condado de Okeechobee aceptarà cheques,
giros, efectivo o cheques. Por favor haga los cheques a nombre de
Okeechobee County Schools.
Estudiantes Por Familia

Un niño
Dos niños
Tres Niños
Cuatro Niños






Pago por Semana
$25.00
$45.00
$67.00
$90.00

SOLO SEM
$20.00
$36.00
$53.60
$72.00

El pago mìnimo por un estudiante por semana es $25,
independientemente del nùmero de dìas que asista esa
semana.
Las familias que tiene dos o màs niños en el programa reciben
un descuento del 10%.
Se cobra un recargo de $4.00 por cada 15 minutos que se pase
despuès de las 5:45 p.m.
Si el pago no se recibe el Viernes de cada semana, habrà un
recargo por pago tarde de $10.
Se cobrarà un recargo de $25.00 por cheques sin fondos, y
todos los pagos futuros deben hacerse en efectivo y con
una semana de anticipaciòn.

Inscripciòn
La inscripciòn se efectuarà durante el Open House del preescolar, en
cada escuela que haya uno. Cualquier inscripciòn despues del Open
House se harà a travès de la directora del programa o en la oficina
de la escuela donde el programa està ubicado. Asegùrese que toda
la hoja de inscripciòn sea llenada completamente, con los nombres y
nùmeros de telèfono de las personas a contactar en caso de
emergencia. El tener todos los documentos en orden y firmados
evitarà un retraso en los servicios que podrìan comenzar el primer
dìa de clases.

Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para evitar el
administrar medicamentos durante el horario de Cuidado de los
Niños Despuès de la Clases. En caso de que el mèdico solicite la
administraciòn de medicamentos durante las horas del programa,
este serà el procedimiento a seguir:

Junta Escolar del Condado de
Okeechobee

Los medicamentos con receta se administraràn de acuerdo con
los reglamentos de la Junta Escolar:







Los
estudiantes
que
necesiten
tomar
medicamentos,recetados, deben de tener el formulario de
autorizaciòn apropiado, firmado por los padres, antes de
que el medicamento sea llevado al programa.
El medicamento y el formulario de autorizaciòn lo mantendrà
la Responsable del Programa.
El medicamento debe de ser llevado a la escuela por el
padre de familia en su envase original..
Si un estudiante necesita tomar medicamentos durante las
horas que està en el programa, èste serà administrado por
la responsable del programa.
Las medicinas que no requieren receta mèdica, como
pastillas para el dolor, jarabe para la tos, etc, deberàn
administrarse en casa.

Informaciòn sobre las maneras de administrar el medicamento
despuès del horario escolar, debe ser proporcionado por su doctor o
la farmacia.

Informaciòn de los
Impuestos
Solamente un recordatorio, los padres deben guardar los recibos
para propòsitos de declaraciòn de impuestos. La Junta Escolar NO
DARÀ copias adicionales de recibos durante la època de
declaraciòn de impuestos. Usted necesitarà la siguiente
informaciòn para ese propòsito.
Federal I.D. # 596000767
Okeechobee County School Board
North or Central Elementary School
700 S.W. 2nd Avenue
Okeechobee, Florida 34974

Cuidado de Niños Despuès de la Clases de
la Escuela Primaria
Grados K - 5
2019-2020
Manual de los Padres

Bienvenida
Queremos darle la bienvenida a usted y su familia al Programa de
Cuidado de Niños Despuès de las Clases en la Escuela Primaria.
Este programa ha sido creado para ayudar a satisfacer las
necesidates de los estudiantes y padres de famila, de tener cuidado
despuès de las clases, a un precio razonable, para los niños de
Kindergarten al quinto grado
La meta principal de este programa es proveer a nuestros niños un
ambiente saludable, seguro y muy bien supervisado. Los niños
tienen actividades que les beneficiaràn, fisica, acadèmica y
socialmente.
Apreciamos mucho que nos deje trabajar con lo màs Preciado que
usted tiene – Sus hijos!

Reglas Generales











El programa està basado en una proporciòn de 20:1 niños
por adulto.
Horario es de 2:50 p.m. hasta las 5:45 p.m.
El programa funciona solo en dìas de escuela/clases.
Està abierto a todos los niños que asisten a la escuela
pùblica en Okeechobee, de kindergarten a 5to. grado.
El programa funciona en las Escuelas North Elementary y
Central Elementary
Se proporcionarà buses para que los estudiantes de
Seminole Elementary vayan a North Elementary y los
estudiantes de Everglades Elementary y South Elementary
vayan a Central Elementary.
Los estudiantes que participant de este programa, deben ir
a la escuela que se les ha asignado.
Los Padres deben de proveer el transporte despues del
programa.
Los niños tendràn ayuda con sus tareas, actividades de
enriquecimiento, todo en un ambiente bien supervisado.

Llegada
Los niños que participan del programa seràn escoltados a la cafeteria
por miembros del personal escolar autorizado. Ellos deben de
permanecer en las àreas asignadas, las cuales son supervisadas por
el personal de este programa..

Salida
Solo las personas que estàn registradas en la hoja de inscripciòn,
podràn recoger los niños del programa. No se le permitirà a ningùn
niño irse, sin que un adulto haya firmado su salida con un miembro
del personal del programa. Para mantener un buen control, la
persona que ha sido aprovada para recoger al niño del programa
debe de firma/poner sus iniciales al lado del nombre del niño y en la
fecha correcta. Todas las personas que van a recoger a los niños
deben presentar una identificaciòn, hasta que el personal estè
familiarizado con ellos.

Enfermedad
Los niños que estàn enfermos no deben asistir al programa. Los siguientes
criterios le ayudaràn a determinar que se entiende por enfermedad:.

Fiebre de màs de 100.5 grados
Tos excesita y/o flujo nasa.
Vòmito
Diarrea
Erupciones en la piel
Pink eye (Infecciòn en el ojo) o secreciòn del ojo.

Disciplina
La disciplina se administrarà a travès de refuerzos positivos, el uso
de "Time Out", y notificaciòn a los padres. No se hace uso del castigo
corporal. Si un miembro del personal tiene inquietudes sobre el
comportamiento de su niño, se le notificarà a usted. Si el problema
continua, se harà una reuniòn entre usted y el director del programa.
Problemas de comportamiento crònicos o repetitivo podrìa dar como
resultado el cese de este servicio. La seguridad de sus niños es muy
importante para nosotros.

La siguiente informaciòn le ayudarà a determinar cuàndo un niño puede
regresar despuès de una enfermedad.







Lesiones
En caso de una pequeña lesion mientras el niño estè en el
programa,el personal a cargo le administrarà primeros auxilios. Se
notificarà de forma inmediata a los padres cuando haya una lesiòn grave, y se
tomaràn las medidas necesarias para obtener ayuda mèdica. Un miembro del
personal del programa llenarà un reporte de accidente. Por favor asegùrese
de llenar un reporte de accidente cuando vaya a recoger a su niño.

Seguro
Se requiere que todos los niños que asisten al programa tengan seguro
mèdico, seguro de la escuela o algùn tipo de covertura por accidentes. Se
require prueba de esto, antes que el niño sèa aceptado en el programa. Una
copia de la tarjeta o poliza del seguro se mantendrà archivada en el lugar
donde funciona el programa. Si usted està aplicando para el seguro escolar,
asegùrese de mantener una copia de la aplicaciòn o copia del cheque con que
pagò. Si hay algùn cambio en la informaciòn, durante el año, es
responsabilidad de los padres/tutores de informar al personal del programa,
para hacer las correcciones necesarias
Se puede obtener seguro escolar por nomina inscribiendose en
www.schoolinsuranceagency.com.

La temperatura del niño es menor que 100.5 grados en las ùltimas 24
horas, sin necesidad de medicamentos.
El niño ha estado tomando medicamentos o antibiòticos por 24 horas.
Han pasado 24 horas desde el ùltimo episodio de vòmito y/o diarrea, flujo
nasal y/o tos contìnua.

La erupciòn de la piel ha sando o ha sido confirmado por el
mèdico que no es nada contagioso.
La infecciòn o secreciòn del ojo està completamente curada.

Si su niño se enferma mientras està en el programa, lo llamaremos
para que venga a recogerlo y lo lleve a casa. El director o la persona
designada para representarlo determinarà si su hijo puede continuar
en el programa. Un niño que parezca tener algo contagioso, serà
separado del resto de los niños, supervisado por personal del
programa, hasta que los padres lleguen. Mbt.

