Discovery Academy 2020-2021
Solicitud de cuidado antes / después

Por favor complete el siguiente formulario y devuélvase por correo electrónico a
discoveryoffice@crec.org, o fax a 860-296-2087.
Información del estudiante:
________________________________________
Nombre del #1 estudiantil

_____________________
la fecha de nacimiento

_________
el grado

_________
M/F

________________________________________
Nombre del #2 estudiantil

_____________________
la fecha de nacimiento

_________
el grado

_________
M/F

________________________________________
Nombre del #3 estudiantil

_____________________
la fecha de nacimiento

_________
el grado

_________
M/F

Información de los padres:

Nombre del padre/guardián:__________________________________________________________
La dirección: ______________________________________________________________________
teléfono de casa: ______________

teléfono del trabajo: ________________ Teléfono móvil: ____________

Dirección de correo electrónico: (Debe tener un correo electrónico válido para la
facturación________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Lugar de empleo:____________________________________________________________________________
Dirección del empleador______________________________________________________________________

Nombre de la madre/guardián:__________________________________________________________
La dirección: ______________________________________________________________________
teléfono de casa: ______________

teléfono del trabajo: ________________ Teléfono móvil: ____________

Dirección de correo electrónico:
_________________________________________________________________________________________
Lugar de empleo:____________________________________________________________________________
Dirección del empleador______________________________________________________________________

Recogidas autorizadas: Solo las personas que figuran como contacto de emergencia con la
oficina de la escuela podrán recoger a los estudiantes después del cuidado.
Horas y costos: Por favor marque la opción que satisfaga sus necesidades.** Todos los precios
son por niño.
Antes de la escuela

7:30 a.m. -8:30 a.m.

$131.20/ mes

Después de la escuela (incluye ½ días)

3:30 p.m.-5:30 p.m.

$240.90/ mes

Antes y después de la escuela (incluye ½ días)

7:30-8:30 & 3:30-5:30

$372.10/ mes

Solo medio día:

12:00 p.m.-5:30 p.m.

$396/ año

2020-2021 Medios días programados
Septiembre 9, 10, 11, 23

Marzo 3, 17, 18, 19

Octubre 21

Mayo 5

Noviembre 18, 19, 20, 25

Junio 2

Enero 27
** IMPORTANTE ** Facturación
Todos los estudiantes inscritos en el programa serán facturados por todo el año escolar en
agosto. My School Bucks le permite configurar pagos mensuales recurrentes utilizando un
cheque electrónico o tarjeta de crédito.
No habrá variaciones en la facturación en función del número de días escolares en el mes,
semana parcial o hermanos. Se espera que las familias se mantengan al día con los pagos
mensuales para continuar en el programa.
Las instrucciones detalladas sobre cómo configurar una cuenta de My School Bucks se adjuntan
al final de este formulario.
Lanzamiento medico
Doy mi permiso al médico que figura a continuación y a la enfermera de la escuela de mi hijo para divulgar la
información de salud de mi hijo al personal del Programa de Día Extendido, según se considere necesario y
apropiado para garantizar la seguridad y el bienestar de mi hijo, incluidos, entre otros, medicamentos y
preocupaciones de salud como se indica en la sección de Información médica y de salud de este formulario.
Médico del niño o
Fuente de atención médica _________________________________________ Teléfono _______________
En las EMERGENCIAS que requieren atención médica inmediata, su hijo será llevado al DEPARTAMENTO
DE EMERGENCIA HOSPITALARIO MÁS CERCANO. Su firma autoriza al personal del Programa de Día
Extendido a transportar a su hijo a ese hospital en caso de una EMERGENCIA.
Firma del padre o de la madre / tutor ____________________________________ Fecha __________________

He leído y entiendo todas las políticas descritas en el manual de atención antes / después.
Inicial :______________________
¿Su hijo o hija tiene alguna alergia?

Si___________ No____________

Información médica y de salud
Por favor marque la respuesta
apropiada
¿Le preocupa la salud general de su
hijo o hija?
¿Su hija o hijo usa lentes o lentes de
contacto?
¿Su hija o hijo tiene alguna dificultad
para los ojos?
¿Su hija o hijo usa un audífono?
¿Su hija o hijo tiene alguna dificultad
auditiva?
¿Su hija o hijo tiene alguna dificultad
para hablar?
¿Su hija o hijo tiene alguna alergia?
¿Tiene su hijo alguna otra
enfermedad, discapacidad u otra
condición limitante específica?
En caso afirmativo, ¿esta condición
requiere atención médica especial en
el programa Extended Day?
¿Ha recibido su hijo una evaluación
que podría ayudar al personal del
programa de día extendido a
satisfacer sus necesidades
educativas o de salud?
¿Requiere su hijo algún equipo de
adaptación?
¿Le preocupa la conducta o el
bienestar emocional de su hijo que el
personal de jornada prolongada debe
conocer?
¿Toma su hija o hijo medicamentos?
En caso afirmativo, y el medicamento
se administrará durante el programa
de día extendido (incluidos los
medicamentos de emergencia como
el albuterol o la epinefrina / EpiPen),
se debe proporcionar un suministro
de medicamentos por separado para
el programa de día extendido y se
debe archivar un formulario de
pedido de medicamentos. con la

Si

Por favor aclare cualquier respuesta
No afirmativa

enfermera de la escuela

My School Bucks:
Discovery Academy utiliza el programa en línea My School Bucks para
toda la facturación antes y después del cuidado. My School Bucks le
permitirá realizar pagos utilizando un cheque electrónico o una tarjeta de
crédito, y podrá configurar pagos automáticos.
Si ya usa My School Bucks para el servicio de alimentos, deberá agregar
CREC como otro distrito para realizar pagos posteriores.
Desde una computadora, ve a tu perfil
Agregar un distrito
Seleccione estado
Seleccione CREC (Consejo de Educación de la Región del Capitolio)
Una vez que se agrega CREC como distrito, deberá agregar a sus
estudiantes al distrito.
Haz clic en el punto azul donde está tu nombre en la esquina superior
derecha
Mis estudiantes
Añadir
Una vez que se agreguen el distrito y los estudiantes, podrá ver y pagar
las facturas antes y después del cuidado.
Si aún no tiene una cuenta de My School Bucks, vaya a
www.myschoolbucks.com y seleccione "Regístrese hoy".
Se le facturará inicialmente por todo el año y se le recordará que pague
en "cuotas" al menos una vez al mes.
Esperamos que utilice este programa como una forma de pagar
fácilmente las tarifas de atención antes y después. Si solo puede pagar
su factura en efectivo, aún puede usar el buzón en la recepción.
Si tiene problemas para configurar su cuenta, llame a My School Bucks
al 1-855-832-5226.

