Discovery Academy
Programa de atención antes y después

Manual familiar
Bienvenido al Programa de Día extendido antes y después de CREC Discovery Academy.
Este manual está diseñado para brindarles a los padres y tutores información sobre
nuestro programa de día extendido antes y después del horario escolar. Incluye
información detallada sobre nuestro programa, políticas y procedimientos. Lea este manual
detenidamente y guárdelo como referencia fácil durante el año escolar.
El objetivo del programa de cuido antes y después es proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro para los estudiantes que inspire confianza social, promueva la
creatividad y aliente el desarrollo de todo el niño. Logramos esto a través del aprendizaje
basado en proyectos, diversas experiencias de enriquecimiento y oportunidades de
construcción de relaciones. El programa ofrecerá una variedad de actividades que incluyen
un tiempo para completar la merienda y la tarea, juegos en interiores / exteriores, juegos,
proyectos de arte y ciencia y diversas actividades de enriquecimiento proporcionadas por
proveedores externos.
El personal siempre agradece las sugerencias e ideas que nos ayudarán a que el tiempo de
su hijo en el programa de cuido antes y después sea más beneficioso y gratificante. No
tenemos acceso a los archivos escolares. Lo invitamos a compartir sus pensamientos e
ideas con nosotros en cualquier momento. Me pueden contactar en kwhitlock@crec.org.
Atentamente,
Kelley Whitlock
Coordinadora del Programa de Cuidado Antes y Después

Políticas y procedimientos escolaresEl programa de cuido antes y después sigue TODAS las políticas y procedimientos de la
escuela y el distrito, con algunas políticas y procedimientos adicionales específicos para el
programa de Día extendido antes y después.
ExpectativasLas escuelas CREC creen en un enfoque positivo para el manejo del comportamiento que
enfatiza las expectativas del comportamiento, las consecuencias y el reconocimiento
positivo.
Los niños en el programa de atención antes y después pueden esperar:
• Tener un ambiente seguro, solidario y consistente
• Recibir un trato respetuoso.
• Tener una disciplina justa y consistente.
• Recibir cuidado de parte de los miembros del personal.
El programa de atención antes y después espera que los niños:
• Ser responsables de sus acciones.
• Respetar las reglas escolares que los guían durante el día.
• Permanezca con el grupo y el personal de cuidado infantil en todo momento.
• Cuide los materiales y equipos adecuadamente y devuélvalos a su lugar cuando haya
terminado.
• Consulte la sección de Consecuencias.
Los padres / tutores pueden esperar que en el programa de cuido antes y después:
• Sus hijos serán atendidos en un ambiente seguro y de apoyo.
• Se les informará sobre cualquier mal comportamiento por parte de su hijo.
• Serán informados sobre cualquier cambio en el programa de atención antes y después.
El programa de cuido antes y después espera que los padres / tutores:
• Recoger a su hijo a tiempo.
• Pague las tarifas a tiempo.
• Mantenga actualizados los registros de emergencia y de recogida autorizados del niño.
• Prestar atención a cualquier comunicación del programa con respecto al comportamiento
de sus hijos y cooperar en todos los esfuerzos para mejorar la situación.
Supervisión
• Habrá 2 miembros del personal de dieciocho años o más con cada grupo
• El operador es responsable de la supervisión de los niños en interiores y exteriores.
• Habrá al menos un miembro del personal por cada 10 niños
• El tamaño del grupo no debe exceder los 14 niños (Directriz de la OEC debido a COVID19)

Matrícula y facturación-

Utilizaremos My School Bucks para facturar y cobrar tarifas del programa de Día Extendido
antes y después. Esto permitirá a las familias pagar con tarjetas de crédito, así como pagar
tanto el servicio de alimentos como el cuidado posterior a través de la misma cuenta. A los
padres se les pagará una tarifa mensual fija durante diez meses (septiembre-junio), basada
en 182 días escolares; no habrá variaciones en la facturación en función del número de días
escolares en un mes. ** Toda la matrícula debe pagarse en su totalidad al final de cada mes
para conservar un lugar antes y después de la atención.
La matrícula para el año escolar 2020-2021 es:
Por Mes
Antes de la atención

$131.20

Después de cuidado

$240.90

Cuidado antes y después

$372.10

½ días SOLO

$396/ año

Horas de operaciónAntes de la atención —7:30 am a 8:30 am
• Los estudiantes no pueden venir a Before Care antes de las 7:30 a.m.
• Los estudiantes deben ingresar y registrarse en el programa cada mañana por un adulto.
Esto es para la seguridad de su hijo; No hay excepciones.
• Por favor, estacione solo en áreas de estacionamiento designadas.
• Solo los estudiantes inscritos en el programa Before Care pueden estar en el edificio antes
de las 8:15 am.
Cuidados posteriores: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
• Solo los adultos enumerados como contactos de emergencia con la oficina de la escuela
podrán recoger a los estudiantes. Si necesita agregar a alguien a la lista, hágalo por escrito o
por correo electrónico (a Kelley, kwhitlock@crec.org). Para la seguridad de los estudiantes,
NO se aceptarán solicitudes telefónicas.
• Los estudiantes DEBEN ser recogidos antes de las 5:30 p.m.
• Las tarifas de retiro tardío son de $ 25 para cualquier persona que se recoja después de
las 5:30 p.m., y se pagan de inmediato.

Días de salida temprana programados-

• Se brinda cuidado de niños a todos los estudiantes registrados para After Care.
• Con la preinscripción, el cuidado de niños está disponible por $ 396 / año para niños que
NO están registrados para el cuidado diario posterior. El pago debe hacerse por adelantado
con registro por ½ día solamente.
• No hay cuidado posterior el día anterior al Día de Acción de Gracias, el día anterior al
comienzo de las vacaciones de invierno y el último día de clases.
Mal clima / Cierres de emergencia—
• Con una apertura retrasada, la apertura del programa Before Care se retrasará la misma
cantidad de tiempo. Ex. Si la escuela tiene un retraso de 2 horas, antes de la atención se
abrirá a las 9:30 a.m.
• Con un cierre temprano, no habrá cuidado posterior. Se espera que los padres recojan a
sus estudiantes a la hora de salida.
• Si la escuela está cerrada durante todo el día debido al mal tiempo, no se proporcionará
atención antes o después. El día se completará al final del año escolar, por lo que no se
emitirá ningún crédito para este día.
RegistroTodos los estudiantes deben registrarse nuevamente cada año. El registro no se transfiere
de año en año. A los estudiantes no se les permitirá participar en el programa de Día
Extendido antes y después sin un formulario de registro completo.
Después del comienzo de la escuela, envíe un correo electrónico a Kelley Whitlock a
kwhitlock@crec.org para averiguar sobre la disponibilidad de espacio. Los nuevos
formularios de registro para el programa de Día Extendido antes y después deben
completarse antes de la fecha de inicio deseada.
Cualquier cambio en la participación de su estudiante en el programa de Cuidado Antes y
Después debe hacerse por escrito indicando el cambio y la fecha de vigencia y enviado a
Kelley a kwhitlock@crec.org.
No podemos acomodar la caída en la participación. Los estudiantes deben estar registrados
para asistir a nuestro programa.
Care4Kids—
CREC es un proveedor de cuidado infantil calificado de Care4Kids. Visite
www.ctcare4kids.com o llame al 888-214-5437 para obtener más información sobre cómo
recibir asistencia financiera de Care4Kids. Es responsabilidad de la familia obtener,
archivar y mantener todos los documentos actualizados y actualizados. Los padres /
tutores son responsables de cualquier tarifa no cubierta por Care4Kids. Todos los pagos
realizados por Care4Kids se aplicarán a su saldo actual y se anotarán en su factura.

Propiedad personal de los niñosLos bienes personales de los niños (abrigos, ropa, mochilas escolares, etc.) deben estar
claramente marcados con el nombre del niño. Cualquier propiedad personal que quede al
final de cada día será llevada a los objetos perdidos y encontrados de la Escuela. Aunque se
harán intentos para ayudar a los niños a mantenerse organizados, ni CREC, ni la escuela ni
el programa de Cuidado Antes y Después son responsables de los artículos perdidos.
Artículos perdidos o robadosNi CREC, ni la escuela, ni el Programa de Día Extendido Antes y Después son responsables
de juguetes, ropa u otros artículos perdidos, robados o rotos. Pedimos que los estudiantes
no traigan juguetes al programa. Proporcionamos todos los materiales para el
enriquecimiento de los estudiantes.
Actividades de enriquecimientoVarias actividades de enriquecimiento están incluidas en las tarifas del programa After
Care.
Consecuencias para los estudiantes que no demuestran comportamientos esperados
Los actos de violencia y agresión física violan las políticas de las Escuelas Magnet de CREC y
pueden resultar en la suspensión y / o expulsión de su hijo del programa.
Contactando a la escuela después de horasSi necesita comunicarse con el personal de After Care después del horario escolar, en caso
de una emergencia o necesita ponerse en contacto con el personal de After Care para un
cambio en la recogida. El número de teléfono celular de Aftercare es (860) 670-4818
Otras preguntas o inquietudesPor favor no dudes en contactar:
• Coordinadora de Before and After Care: Kelley Whitlock
kwhitlock@crec.org
(860) 296-2090 ext. 5727 o (860)670-4818
• Director: Kurt Stanco
kstanco@crec.org
(860) -296-2090

