A.S.K.
Gracias por su interes en el programa After School Kids (A.S.K). Tengo muchas ganas de
un nuevo año con todos los niños. Voy a tener algunas caras conocidas junto con algunas nuevas.
Eso es lo que hace que mi trabajo sea divertido!
Adjunto encontrara todos los formularios necesarios para inscribir a sus hijos. Tomese el
tiempo para leer los documentos y completar toda la informacion, especialmente: contacto de
emergencia, numeros de trabajo y personas autorizadas para recoger. Mantenganos actualizados
tambien sobre cualquier cambio en estas areas.
Los formularios y las cuotas de inscripcion deben devolverse a la oficina de la escuela
primaria no mas tardar el Miercoles, 18 de Agosto. (Que es nuestro primer dia del programa).
Puede enviarlos por correo, dejarlos o enviarlos con su hijo/a.
Por favor, recuerdeles a sus hijos los dias que deben asistir a nuestro programa hasta que
se acostumbren. Si estan programados para venir a nuestro programa y usted no nos notifica lo
contrario, su hijo/a se mantendra aqui en el programa. Siento que esta es la forma mas segura
para todos. Por lo tanto, si desea que sus hijos tomen el autobus o se vayan a casa con otra
persona el dia en que deben asistir a nuestro programa, DEBEN notificar a la oficina, enviar
una nota o dejar un mensaje de texto en mi telefono celular, de lo contrario su hijo/a
permanecera con nosotros.
Tambien recuerdeles que escuchen los anuncios de la tarde para obtener informacion o
cambios sobre el programa A.S.K.

Espero verte pronto!
Grace Eskridge
Telefono Celular: 815-482-3178

A.S.K. 2021-2022
ALDEN-HEBRON AFTER SCHOOL PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL
El programa de cuidado infantile despues de la escuela 2021-2022, A.S.K. (After School Kids), es para
niños en los grados K-6 y proporcionara a su hijo/a actividades divertidas y educativas despues de la
escuela. Para mantener un entorno seguro, nuestro limite se establecera en 40 niños. El personal trabaja en
estrecha colaboracion con los padres para garantizar el exito y la continuacion del programa. Damos la
bienvenuda a todos los comentarios de padres, maestros y niños en el programa. Tome nota de la
siguiente informacion importante.
HORAS DE OPERACION: 2:45-6:00 PM (se aplicara estrictamente el cargo por recogida tardia de
$5.00 por minuto). Tenga en cuenta que los empleados de A.S.K. tienen compromisos tambien.
PROGRAMA DE TARIFAS: Cuota de inscripcion: $25.00 por año escolar, por familia
*$10.00 por dia, por niño/a (sujeto a cambios)
Dia de Emergencia: $15.00 por dia, por niño/a
*Por favor de hacer cheques a: District #19, (coloque A.S.K. en la parte de notas).
Se requiere el pago el primer dia de asistencia o antes. Los montos de las tarifas seguiran sin importar
cuantas horas asista. A.S.K. sigue el calendario escolar regular. Los servicios se brindan en los dias de
salida temprana cuando ocurren despues de la hora del almuerzo. A.S.K. no estara operative durante las
vacaciones y en los dias de nieve; por lo tanto, los padres son responsables de buscar cuidado de niños. Se
proporcionara una merinda y una bebida nutritivas todos los dias, pero los padres pueden enviar una
merinda con su hijo/a. Por favor no dulces ni chicles.
Los niños deben ser recogidos dentro de la escuela en el salos de usos multiples ubicado frente a
la oficina. Si recoje a su hijo durante recreo, debe notificar al empleado en el patio de recreo que va a
recoger a su hijo/a. Solo las personas que figuran en el formulario de registro pueden recoger a su hijo/a.
Si alguin diferente a los que figuran en la lista recogera a su hijo/a, avise en escrito o llame al 815-6484224 y deje un mensaje. Si su hijo esta en la escuela un dia regular pero no asistira al programa, debemos
saberlo antes de las 2:15 PM ese dia. Si su hijo esta en otro programa (Scouts, deporte, etc.) avisenos el
dia y la hora. Los niños deberan reportarse primero con el personal del programa despues de la escuela.
La precision de la informacion que identifico en el formulario de registro es de suma importancia
(especialmente los contactos de emergencia y los numeros de telefono del trabajo). Por favor avisenos de
cualquier cambio que ocurra. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o necesita discutir algo con uno de
nosotros, no dude en llamarnos en cualquier momento.
Si necesita contactarnos durante el horario del programa puede llamar o mandar un mensaje de
texto, mi numero de celular esta abajo.

After School Program Directora
Grace Eskridge
815-482-3178

*Se les advierte a los padres que la instalacion y el programa no tienen licencia ni estan regulados por DCFS

A.S.K.
ALDEN-HEBRON AFTER SCHOOL PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL
REGLAS Y REGULACIONES
Los participantes se adheriran a la conducta y los comportamientos descritos en el manual de la
escuela primaria, sin embargo, la disciplina se manejara directamente con el personal despues de
la escuela.
El personal de A.S.K debe ser notificado a las 2:15 todos los dias si su hijo/a no asistira ese dia.
La asistencia sera verificada por el personal despues de la escuela diariamente con la oficina de
la escuela. Si un niño esta inscrito en otros programas extracurriculares (Scouts, Deportes, Clubs,
etc.) deben reportarse primero con el personal del programa. Los padres deben firmar la salida
de sus hijos todos los dias. Los padres deben recoger a los niños dentro del edificio de la
escuela. Se prohibe el uso no autrorizado del edificio. El tiempo de lectura/tarea sera obligatorio
todos los dias. Un horario diario estara disponible al ser aceptado en el programa. El personal no
administrara ningun medicamento.
Si su hijo no siguel las reglas del supervisor, se seguira el siguiente proceso.
1) Primer incidente- se dara y documentara una advertencia verbal y se contactara a los
padres.
2) Segundo incidente- resultara en una advertencia por escrito, una conferencia de padres
con el niño y el director/administrador.
3) Tercer incidente- conferencia con los padres y finalmente expulsion del programa.

Yo ____________________ entiendo las guias y las seguire. Si no se siguen, entiendo que a mi
hijo no se le permitira participar en el programa de cuidado de niños despues de la escuela.

__________________________________
Firma del Padre/Guardian

A.S.K.
ALDEN-HEBRON AFTER SCHOOL PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL
Nombre del Niño/a ___________________

Edad/Grado_______________________

Nombre del Niño/a ___________________

Edad/Grado_______________________

Nombre del Padre/Guardian___________________________________
Direccion_____________________________ Telefono de Casa_____________________
Empleador____________________________

Telefono de Trabajo __________________

Contacto de Emergencia (cuando no se puede localizar a los padres)
Nombre______________________________

Telefono _________________________

Relacion al niño/a _____________________
Alergias/Preocupaciones de salud ______________________________________
Por favor marque uno de los
5-dias___ 4-dias___ 3-dias___
siguientes:
Por favor maque los dias en que asistiran sus hijos:
Lunes_____

Martes_____

Miercoles____

Jueves______

2-dias___

1-dia___

Viernes_______

Indique la hora aproximada de recogida _____________________________________
Persona(s) autorizadas a recoger a mis hijos __________________________________
PROGRAMA DE TARIFAS: $25.00 tarifa de registro no reembolsable (por familia)
$10.00 por dia, por niño/a
Dia de Emergencia: $15.00 por dia, por niño/a
*Por favor de hacer cheques a: District #19, (coloque A.S.K. en la parte de notas).
CARGA POR RECOGIDA TARDIA: $5.00 POR MINUTO (SE APLICARA ESTRICTAMENTE)

Se requiere una tarifa de inscription al momento de la inscripcion. La tarifa del programa se requiere el
primer dia de asistencia o no mas tarde del Viernes de esa semana. Si no se recibe el pago, se notificara.
Los montos de las tarifas seguiran siendo los mismos sin importar cuantas horas asista. Si no se siguen
estos informes, se dara una advertencia. Despues de la advertencia, si continua habiendo un pago o un
problema de recoger tardia, su hijo/a sera retirado del programa.
VISION: Proporcionar un lugar de crianza seguro para los niños despues del horario escolar regular.
HORAS DE OPERACION: 2:45-6:00pm Lunes a Viernes. A.S.K. seguira el calendario escular
regular.
SALA DE REUNIONES: Salon de usos multiples de la escuela primaria y gimnasio (cuando este
disponible) los niños saldran afuera todos los dias, si el clima lo permite.

Guia de Salud para Programa A.S.K.
Para garantizar la salud y el bienestar optimos de su hijo, a continuacion se describen las
siguientes guias.

1.) Cumplimiento total de todas las vacunas y examines fisicos escolares requeridos. Los
niveles de grado obligatorios incluyen Pre-kinder, Kinder, quinto y novena grado, ademas
de todos los estudiantes nuevos/transferidos a nuestro distrito. (Consulte el manual del
estudiante para conocer los requisites adicionales).
2.) Informe todas las exposiciones conocidas de enfermedades transmisibles a la oficina de
la escuela y a la enfermera. La exclusion de las actividades escolares es necesaria hasta
que se haya inciado el tratamiento durante 24 horas y la afeccion y ano sea contagiosa.
Ejemplo: Faringitis estreptococica, escarlatina, erupcion cutanea no
diagnositicada, caricela, conjunctivitis, piojos, fiebre no diagnositicada,
diarrea, vomitos
3.) Si su hijo se enferma o no esta en forma durante el horario escolar regular, no se le
permitara participar en el programa A.S.K. ese dia. Los padres deberan hacer los arreglos
necesarios para recoger a su hijo enfermo.
4.) Por culaquier cambio en la condicion de salud de un estudiante despues de una lesion,
hospitalizacion/cirugia, accidente automovilistico, ataque de asma, convulsion o
condicion diabetica, etc. Por favor complete y devuelva un Formulario de Resumen
Medico, disponible en la oficina de la escuela.
La informacion actualizada de este formulario ayuda a garantizar una comunicacion
optima entre los miembros del personal.
Cualquier pregunta o inquietud, comuniquese con la enfermera de nuestra escuela, 815648-2442 o mensaje de voz #1522

He leido y acepto seguir las guias anteriores para el Districto #19 Programa A.S.K.

Firma del Padre _________________________________ Fecha _______________

