
 

Año Escolar 2022-2023  

Extended Day Información de registro 
 

Para inscribir a su hijo para el Día Extendido de Otoño en uno de los doce sitios de Día 

Extendido: 

Bessey Creek, Citrus Grove, Crystal Lake, Felix A. Williams, Hobe Sound,  

JD Parker, Jensen Beach, Palm City, Pinewood, Port Salerno, Seawind & Warfield 

Padres/Guardianes Deben: 
 

• Descargue los tres formularios de inscripción (por favor vea a continuación) 

• Complete cada formulario virtualmente (en línea) USUARIOS DE APPLE– Primero 

debe guardar los formularios en un archivo en su dispositivo, A continuación, 

abra el archivo y escriba su información 

• No hay imágenes de formulario o formularios escritos a mano.  Todos los 

formularios deben escribirse 

• Guarde los tres formularios en el padre/guardianes computadora/dispositivo 

• Envíe los tres formularios mecanografiados a la dirección de correo electrónico 

del sitio de Día Extendido correspondiente que se indica a continuación: 
 

➢ BCEextendedday@martinschools.org   

➢ CGEextendedday@martinschools.org 

➢ CLEextendedday@martinschools.org 

➢ FAWEextendedday@martinschools.org 

➢ HSEextendedday@martinschools.org 

➢ JDPEextendedday@martinschools.org 

➢ JBEextendedday@martinschools.org 

➢ PCEextendedday@martinschools.org 

➢ PWEextendedday@martinschools.org 

➢ PSEextendedday@martinschools.org 

➢ SWEextendedday@martinschools.org 

➢ WESextendedday@martinschools.org 

 

Una vez que se envían los tres formularios, el administrador del sitio de apropiarte 

confirmará la recepción por correo electrónico. 

• Todas las tarifas de registro en forma de cheque o giro postal pagaderos al sitio 

de Día Extendido apropiado vencen antes del viernes 29 de julio de 2022.   

• Los pagos deben dejarse en el sitio de la escuela de Día Extendido al que asistirá 

su hijo y luego el administrador del sitio de Día Extendido confirmará la 

recepción del pago por correo electrónico. 

• La inscripción no se completa hasta que se recibe el pago de la 

inscripción. 

mailto:BCEextendedday@martinschools.org
mailto:CGEextendedday@martinschools.org
mailto:FAWEextendedday@martinschools.org
mailto:HSEextendedday@martinschools.org
mailto:JDPEextendedday@martinschools.org
mailto:JBEextendedday@martinschools.org
mailto:PWEextendedday@martinschools.org
mailto:PSEextendedday@martinschools.org
mailto:SWEextendedday@martinschools.org


 

 

 

Padres/guardianes puede llamar al administrador del sitio de Día Extendido apropiado 

para preguntas:   

Bessey Creek Program Manager, Beau Cromer @ 772-219-1508 

Citrus Grove Program Manager, Justine Romano @ 772-221-4046 

Crystal Lake Program Manager, Cindy Reynolds @ 772-219-1530 

Felix A. Williams Program Manager, Kandy Gilbert @ 772-219-1645 

Hobe Sound Program Manager, Chona Sierra @ 772-219-1545 

J. D. Parker Program Manager, Meg Crossman @ 772-219-1588 

Jensen Beach Program Manager, Lindsey Fischer @ 772-219-1560 

Palm City Program Manager, Rachel Featherstone @ 772-219-1571 

Pinewood Program Manager, Lauren Martin @ 772-219-1602 

Port Salerno Program Manager, Chase Ratchford @ 772-219-1618 

Seawind Program Manager, Angelina Weekman @ 772-219-1630 

Warfield Program Manager, Susan Thomas @ 772-597-3906 
 

Costos de inscripción: 

$   7.00 cuota de inscripción por niño  

$ 25.00 tarifa de material por niño 

$55.00 depósito/matrícula de la semana pasada ($50.00 por semana por cada niño  

adicional) 

$55.00 matrícula de la primera semana ($50.00 por semana por cada niño adicional) 

 

Costos de matrícula: 

$55.00 por semana para un niño y $50.00 por semana por cada niño adicional. 
 

*Todos los pagos de matrícula vencen semanalmente una semana antes de la asistencia.  

El administrador del sitio de Día Extendido apropiado debe recibir el pago en forma de 

cheque o giro postal a más tardar a la hora de cierre cada miércoles, con una semana de 

anticipación para evitar un cargo por pago atrasado o una posible suspensión de los 

servicios de Día Extendido. *   


