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El Programa Zebra Stripes es un programa extracurricular que se lleva a cabo 
durante el año escolar y la temporada de verano. El enfoque de nuestro 
programa es proporcionar una atención excepcional desde el jardín de 
infantes hasta el quinto grado. El programa ofrecerá actividades que serán 
apropiadas para la edad y proporcionarán a los niños un desarrollo social, 
emocional y físico.  
 
 
 
 
 
 

Horario de 
Año escolar 

atención2:55 pm - 6:00 pm de 
lunes a jueves 

  
2:55 pm - 6:00 pm 

viernes cuando la escuela está en sesión 
 

Solo días de escuela abierta 
 
 

Ubicaciones 
Catalayah 
Claremont 

Roosa 
Westside 
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Procedimientos 
 
Inscripción 
Zebra Stripes acepta niños en los grados K-5to. Los paquetes de inscripción están 
disponibles en el sitio web de la escuela en www.claremore.k12.ok.us , así como 
en cada oficina de la escuela primaria. Los paquetes deben completarse y 
entregarse en la oficina o enviarse por correo electrónico al Director del sitio de 
su hijo (ver más abajo) para que el Director lo revise.  
 
También puede solicitar un formulario de inscripción electrónica que puede 
completar en línea enviando un correo electrónico a 
dnipps@claremore.k12.ok.us. Proporcione 1 o 2 direcciones de correo 
electrónico, dependiendo de cuántos padres o tutores le gustaría recibir el 
paquete. No se requiere papel ni impresión.  
 
Se tarifa no reembolsable de $ 25 debe pagar unaal momento de la inscripción 
y la matrícula hasta el final del ciclo de matrícula actual (el Director le 
proporcionará el monto). El pago puede depositarse en el cuadro de pago de 
Zebra Stripes ubicado en cada sitio cerca de la oficina o puerta de entrada. El 
papeleo tarda 24-48 horas en procesarse. Se le notificará por carta o teléfono 
sobre la aceptación de su hijo al programa.  Las admisiones se realizarán en un 
período de prueba de 90 días para todos los niños.   

 
Ubicación 
Zebra Stripes acepta niños en K-5th. El programa de cada escuela primaria se 
lleva a cabo en la cafetería / gimnasio. La sesión de verano solo se lleva a 
cabo en escuelas primarias específicas (TBA). 
 
Cómopersonal de Zebra Stripespersonal de 
contactar alPara contactar alZebra Stripes, utilice la información de contacto a 
continuación. Alguien le devolverá la llamada durante las horas de Zebra 
Stripes. El personal de la escuela no es responsable de entregar mensajes al 
Programa Zebra Stripes. Para asegurarse de que su llamada sea devuelta de 
manera oportuna, siga la información de contacto a continuación.  
 
Catalayah– (918) 923.4204 / catzs@claremore.k12.ok.us 
Claremont - (918) 923.4304 / clezs@claremore.k12.ok.us 
Roosa - (918) 923.4312 / rsezs@claremore.k12.ok.us 
Westside - (918) 923.4315 / wsezs@claremore.k12.ok.us 
* Todas las llamadas serán devueltas durante el horario comercial de Zebra 
Stripes * 
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Procedimientos 
Ausencias 
Debemos dar cuenta de todos los niños. Para garantizar la seguridad de su hijo, 
debemos ser notificados de sus ausencias. Puede informar al personal de Zebra 
Stripes el día anterior o puede usar la información de contacto provista. Debe 
comunicarse con la oficina de la escuela para informar su ausencia o cambio 
en el transporte del día.  
 
Retiro 
Debe dar un aviso por escrito de dos semanas al programa antes de retirar a su 
hijo. Habrá un pago regular de matrícula requerido para esas dos semanas. 
 
Mal tiempo 
Cuando la escuela pública de Claremore está cerrada debido al clima, el 
programa Zebra Stripes estará cerrado. Mire sus noticias locales para el cierre 
de escuelas. 
 
Comidas 
Habrá un menú mensual publicado para el programa. El Programa Zebra 
Stripes proporcionará un refrigerio durante el año escolar.  

 
Recoger 
Una persona autorizada debe firmar la salida de su hijo todos los días. Al 
recoger a su hijo, se requiere identificación. El niño debe estar acompañado 
dentro y fuera del edificio. Si llega tarde a recoger a su hijo, deberá notificar al 
sitio.  
 
Tarea 
Cada día, los estudiantes tendrán treinta minutos designados para hacer su 
tarea. Durante los treinta minutos, se les pedirá a los estudiantes que hagan su 
tarea o una actividad tranquila. Si necesitan más de treinta minutos, se les dará 
tiempo adicional. Si el maestro proporciona tareas que requieren la 
participación o firma de los padres / tutores, el Programa Zebra Stripes lo 
enviará a casa con el niño para que lo haga.  
 
Pertenencias personales A 
su hijo se le permite traer artículos de la casa, pero Zebra Stripes no es 
responsable de los artículos perdidos o dañados. Los teléfonos celulares no 
están permitidos en Zebra Stripes. Los juegos con calificación E son los únicos 
juegos permitidos en el programa. Si hay algún artículo en el hogar que se 
convierta en un problema, se le pedirá a su hijo que no lo devuelva al 
programa. Durante el año escolar, a menos que lo especifique el Director del 
sitio, no se permitirá la electrónica.  
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Salud 
 
COVID-19 
Según las pautas de los CDC y las reglamentaciones estatales, seguiremos los 
procedimientos recomendados de desinfección y desinfección. Lavarse las 
manos con frecuencia, fomentar el uso de máscaras y distanciarse 
socialmente.  
 
Lesiones 
Si su hijo se lastima durante el Programa Zebra Stripes, habrá un informe de 
accidente escrito. Si su hijo tiene una lesión que necesita atención profesional, 
llamaremos al 911. En ese momento, los profesionales decidirán qué medidas 
tomar. Se completará un informe de accidente y se lo contactará de 
inmediato. Todos los costos de atención médica serán responsabilidad del 
padre / tutor.  
 
Enfermedad 
Un niño no puede asistir al Programa Zebra Stripes si está vomitando, tiene 
diarrea, tiene fiebre igual o superior a 100.0, erupción cutánea no 
diagnosticada, piojos, conjuntivitis u ojos inflamados. Si el niño tiene alguno de 
estos síntomas, debe estar libre de síntomas durante 24 horas antes de regresar 
al Programa Zebra Stripes. Si su hijo se enferma mientras asiste al Programa 
Zebra Stripes, se notificará al padre / tutor.  
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Comportamiento 
 

El Programa Zebra Stripes acepta a los niños en el programa siempre que los 
miembros del personal puedan proveer lo suficiente para el niño en una 
proporción 10: 1 de estudiante por maestro. El Programa Zebra Stripes puede 
despedir a cualquier niño si el Director determina que el programa no puede 
garantizar la seguridad de todos los niños, o si las necesidades del niño no se 
pueden satisfacer. El objetivo del Programa Zebra Stripes es proporcionar a los 
niños un ambiente positivo y seguro. Usaremos refuerzo positivo y 
redireccionamiento al guiar a los niños.  
 
Si surge el problema donde necesitamos abordar problemas de disciplina, 
normalmente seguiremos la política de pasos del Programa Zebra Stripes. Esta 
política permitirá al niño oportunidades para mejorar su comportamiento.  
 

1. Paso uno: primer informe de incidente: hable con el niño sobre su 
comportamiento (comuníquese con el padre / tutor) 

2. Paso dos: segundo informe de incidente: hable con el niño sobre su 
comportamiento (comuníquese con el padre / tutor). Se puede celebrar una 
conferencia en este punto. Informe al padre / tutor que el próximo incidente 
dará como resultado los siguientes pasos. 

3. Paso tres - Tercer informe de incidentes - semana Suspensión de una 
4. Paso cuatro: si el comportamiento continúa, el niño puede ser retirado 

permanentemente del programa.  
 
 
** Sin embargo, en casos excepcionales, un niño que representa una amenaza 
para sí mismo o para otros puede ser eliminado del Programa Zebra Stripes 
indefinidamente. Si se considera que un niño es inmanejable para la relación 
alumno / maestro, muestra falta de respeto a sus compañeros / maestros o no 
puede seguir los procedimientos en consecuencia, entonces el Director posee 
el derecho de retirar al niño del programa también. **  
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Matrícula 
 

Pago 
Matrícula vence el primero y el quince de cada mes. Pagarás por adelantado 
cada ciclo de facturación Los pagos se pueden enviar en el buzón del sitio. La 
matrícula no se aceptará a mano, cada pago DEBE presentarse en el buzón. 
Los pagos deben hacerse a 'Zebra Stripes' mediante cheque o giro postal. 
Zebra Stripes NO aceptará ninguna forma de tarjeta de crédito / débito. Si la 
fecha de pago cae en un fin de semana o feriado, entonces el pago vence el 
siguiente día hábil. (No se le cobrará por los días que la escuela no esté en 
sesión). 
 
Fechas de vencimiento del pago 
*1er pago: cubriendo la matrícula del 1° al 15° 
* 15° pago-cubriendo la matrícula del 16° al final del mes 
 
*** AVISO: (solo estudiantes 'Drop-In') Si su hijo está registrado como un 
estudiante 'Drop-In', los pagos de $ 13 / día deben depositarse en la casilla de 
pago la misma noche que recoge a su estudiante. Siempre puede pagar por 
adelantado si sabe que su hijo deberá asistir a Zebra Stripes. Si su cuenta no 
tiene un saldo de $ 0.00 o un crédito en su cuenta, entonces su hijo ya no podrá 
asistir al programa hasta que se pague el saldo en su totalidad. 
 
Cargos poratrasado  

● pagoSi la matrícula no se paga según los términos del contrato, se 
agregará un cargo por pago atrasado de $ 25.00 a su cuenta por cada 
período de pago. 

● Su hijo debe ser recogido a las 6pm. Si su hijo es recogido más tarde de 
las 6pm, se le cobrará un recargo de $ 20.00 después de 20 minutos. El 
cargo por retraso se pagará cuando recoja a su hijo esa noche.  

● Si se devuelve un cheque, se agregará un cargo por servicio de $ 25.00 a 
la matrícula.  

● Después de dos semanas, si no se paga la matrícula y no se ha 
contactado al director, su hijo no podrá regresar a Zebra Stripes hasta 
que se reciba el pago. 

● Si su cuenta sigue sin pagar, usted será responsable de los cargos 
adicionales adquiridos a través de nuestra agencia de cobranza. 
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Matrícula 
 

* Los precios son por niño, por semana * 
 
Matrícula Zebra Stripes 

1. Tarifa regular - $ 55 semanal 
 

2. Tarifa gratuita / reducida PM- $ 40 semanal 
 

3. Tarifa a tiempo parcial - $ 33 semanal * 2-3 días a la semana * 
* La tarifa a tiempo parcial es una tarifa fija independientemente si su hijo 
asiste 2 o 3 días a la semana. Si necesita 4 días, se le cobrará la tarifa 
semanal. * 
 

● Tasa de caída: $ 13 por día 
* La tasa de caída solo se puede usar según sea necesario. No se puede                             
usar como una tarifa semanal regular. La tarifa de atención a tiempo                       
parcial se aplicará para la atención semanal. *  

 
La matrícula vence el 1° y 15°. Se aplicarán cargos por pago tardío si la                             
matrícula no se recibe en las fechas de matrícula proporcionadas. 
 
Para completar la inscripción, complete las páginas coloreadas y devuélvalas                   
a la oficina de su escuela, junto con una tarifa de inscripción de $ 25. Se lo                                 
contactará dentro de las 24-48 horas con respecto a la aceptación, así como                         
un monto de matrícula prorrateado que se pagará antes de asistir.  
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programa Zebra Stripes  
Información de inscripción en elInformación 

delNombre 
 

estudiantedel 

estudiante______________________________________________________________________________ 

  Último primer intermedia 

número de teléfono de la casa: (_____) __________________________ Número de teléfono celular: 
(_____) ________________________ 

Fecha de nacimiento del estudiante: ________ / _________ / ___________ Edad: 
______________________________________ 

Grado: ________________________________  Sexo: Hombre Mujer 

Profesor del año actual: _____________________ Profesor del año pasado: 
____________________________ 

Tiene su niño asistió a Zebra Stripes en el pasado?  SÍ  NO  

Encaso afirmativo, qué sitio: ___________________________________ 

¿Ha sido retirado o suspendido su hijo de algún centro de cuidado infantil en el pasado?  

SI NO 

Nombre del centro de cuidado de niños: 
__________________________________________________________________ 

Motivo de la retirada o suspensión: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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padres / tutorla información 
 
 

residedel estudiante con (todos los que aplican un círculo):  
 
Madre  Padre Madrastra Padrastro  Abuela Abuelo 
 
  
Otro: _________________________ ¿Quién tiene la custodia legal ?: 
__________________________________________ 
 
Los documentos de la corte que declaran la custodia deben estar en el archivo escolar de este niño.  
 
Padre / Tutor 1:__________________________________________ Relación: _________________________ 

    (Nombre) (Apellido)  
Número de teléfono: (_____) ___________________________ Dirección: 
___________________________________ Código postal: _______ 
 
Número de teléfono celular: (____) ______________ Dirección de correo electrónico: _________________ 
Empleador: ____________________________________ Número de teléfono del trabajo: (____) ____________  
 
Fecha de nacimiento: ______________________ Padre / Tutor (1) SSN: _________________________________ 
 
 
Padre / Tutor 2:__________________________________________ Relación: _________________________ 

       (Nombre) (Apellido)  
Número de teléfono: (_____) __________________________ Dirección: ________________________________ 
Código postal: _______ 
 
Número de teléfono celular: (____) ________________________ Dirección de correo electrónico: 
________________________________________ 
 
Empleador: _____________________________________ Número de teléfono del trabajo: (____)___________ 

Fecha de nacimiento: _____________________ Padre / tutor (2) SSN: _________________________________ 
Solicitud de permiso - CÍRCULO UNO: 

SÍ - NO  Doy permiso para que mi hijo tenga acceso a la red del Programa Zebra Stripes 
e Internet. 

SÍ - NO  Doy permiso para que la imagen de mi hijo se use en las publicaciones del programa 
(sitios web, periódicos, medios de comunicación de RSU, página de Facebook de 
Zebra Stripes Group, etc.). 

Verifico que la información proporcionada es precisa.  
 
Firma del padre / tutor (1):____________________________ Fecha:____________________ 

Firma del padre / tutor (2): ____________________________ Fecha: ____________________ 

Firma del director:___________________________ Fecha de revisión:____________________ 
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Formulario de salud Zebra Stripes Información de 
 

salud / emergencia del  
 
estudiante Nombre del estudiante: _____________________ Fecha de nacimiento: _______________  
 
Escuela : _________________________________ Grado Estudiante que ingresa: ____________________ 
 
Indique si su hijo usa lentes correctivos, audífonos, dispositivos ortopédicos, prótesis, etc.: 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Indique cualquier enfermedad grave o discapacidad física (médica o conductual):  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
  
¿Algún signo o síntoma especial que debamos tener en cuenta?  
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Si es así, ¿cómo te gustaría que se las arreglaran? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Medicamentos recetados actuales: 
____________________________________________________________________________________________` 
  
Medicamentos recetados para tomar en la escuela:  
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Enumere cualquier alergia (alimentaria o ambiental) y su reacción: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Médico del estudiante: _____________________________ Número de teléfono: ____________________ 
  
¿Da su consentimiento para que el médico de la lista o el médico de urgencias traten a su hijo 
en su ausencia?  
 
Sí / No  
 
En caso de accidente / enfermedad grave cuando los padres no pueden ser contactados, 
¿tenemos su permiso para llevar a su hijo a un centro médico adecuado?  
 
Sí / No   
 
¿Elección del hospital? ___________________________________ 
 
 Verifico que la información proporcionada es precisa.  
 

Firma del padre / tutor (1):____________________________ Fecha:____________________ 

Firma del padre / tutor (2): ____________________________ Fecha: ____________________ 

Firma del director:___________________________ Fecha de revisión:____________________ 
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Información de contacto / recogida 
 
 
Números de emergencia actuales para padres / tutores: 
 
padre / tutor (1) : _______________________________________ 
 
Número de hogarNúmero de trabajo _______________ Número de celda _______________  
 
Padre / tutor (2): _______________________________________ 
 
Número de hogarNúmero de trabajo _______________ Número de celda _______________  
 
adicionales emergencia Números de: 
 
Nombre: _________________ Número de teléfono _________________ Relación: ___________  
 
Nombre: _________________ Número de teléfono ________________ Relación: ____________  
 
Nombre: _________________ Número de teléfono ________________ Relación: ____________  
 
Permiso para recoger al niño de Zebra Stripes: Lista en orden de preferencia 
* Todas las personas que no están familiarizadas o El personal de Zebra Stripes 
debe traer una identificación con foto * 
 
 
Nombre: ___________________ Teléfono # ____________________ Relación: _______________  
 
Nombre: ___________________ Teléfono # ____________________ Relación: _______________  
 
Nombre: ___________________ Teléfono # ____________________ Relación: _______________  
 
Nombre: ___________________ Teléfono # ____________________ Relación: _______________  
 
Nombre: ___________________ Teléfono # ____________________ Relación: _______________  
 
 
Verifico que la información provista esté actualizada y actualizada. 
 
Firma del padre / tutor (1): ____________________________ Fecha: ____________________  
 
Firma del padre / tutor (2): ____________________________ Fecha: ____________________  
 
Firma del director:____________________________ Fecha de revisión:_____________________ 
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Programa Zebra Stripes 
Entiendo y acepto las siguientes declaraciones. 

 
● Cumpliré con las responsabilidades de los padres en el manual. 
● Pagaré una tarifa de inscripción única por niño de $ 25 al momento de la inscripción y la 

matrícula hasta el final del ciclo de matrícula. 
● Mi hijo tendrá un período de prueba de 90 días si es aceptado en el Programa Zebra 

Stripes. 
● La matrícula es debido el 1° y el15 de cada mes. Se cobrará un recargo en su cuenta si la 

matrícula no se paga a tiempo.  
● Si los pagos se retrasan continuamente, nos reservamos el derecho de ajustar la 

facturación a prepago por mes en lugar de bimensualmente. 
● Proporcionaré un aviso por escrito de dos semanas antes de que mi hijo abandone el 

programa. 
● Se cobrará un recargo de $ 20.00 después de 20 minutos cuando recoja a su hijo. El 

cargo por pago atrasado debe pagarse al recoger a su hijo.  
● Si su cuenta sigue sin pagar, usted será responsable de los cargos adicionales adquiridos 

a través de nuestra agencia de cobro, así como de los cargos por demora aplicados 
por Zebra Stripes. 

● Si se considera que su hijo es inmanejable para la relación alumno / maestro, muestra 
falta de respeto hacia sus compañeros / maestros, no puede seguir los procedimientos 
en consecuencia o se convierte en una amenaza para sí mismo o para otros, entonces 
el Director tiene el derecho de sacar al niño del programa de forma inmediata e 
indefinida.  
 

Año escolar  
2:55 pm - 6:00 pm de lunes a jueves 

2:55 pm - 6:00 pm Viernes cuando la escuela está en sesión 
 
Nombre del niño:______________________________ Fecha de nacimiento: _______________ 
 
Escuela:_______________________________________ Fecha de inicio:_____________________ 
 
CIRCULO UNO:  MEDIO TIEMPO (2-3 días a la semana)     TIEMPO COMPLETO (MF)    DROP 
IN (ocasional) 
 
¿Califica para almuerzos gratis o reducidos?     SÍ NO APLICACIÓN BAJO REVISIÓN 
 
* Al firmar a continuación, el padre / tutor acepta la responsabilidad financiera de 
todos los cargos adquiridos a través de Zebra Stripes. Cualquier información financiera 
solicitada solo se puede proporcionar a los siguientes. * 
 
Firma del padre / tutor (1):____________________________ Fecha:____________________ 

Firma del padre / tutor (2): ____________________________ Fecha: ____________________ 
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Firma del director:______________________________ Fecha de 
revisión:____________________ 

Comportamiento 
 

El programa Zebra Stripes acepta a los niños en el programa siempre que los miembros 
del personal puedan proveer lo suficiente para el niño. El Programa Zebra Stripes 
puede despedir a cualquier niño si el Director determina que el programa no puede 
garantizar la seguridad del niño o si las necesidades del niño no se pueden satisfacer. 
El objetivo del Programa Zebra Stripes es proporcionar a los niños un ambiente positivo 
y seguro. Usaremos refuerzo positivo y redireccionamiento al guiar a los niños.  
 
Si surge el problema donde necesitamos abordar problemas de disciplina, 
normalmente seguiremos la política de pasos del Programa Zebra Stripes. Esta política 
permitirá al niño oportunidades para mejorar su comportamiento.  
 

1. Paso uno: primer informe de incidente: hable con el niño sobre su comportamiento 
(comuníquese con el padre / tutor) 

2. Paso dos: segundo informe de incidente: hable con el niño sobre su comportamiento 
(comuníquese con el padre / tutor). Se puede celebrar una conferencia en este punto. 
Informe al padre / tutor que el próximo incidente resultará en los siguientes pasos. 

3. Paso tres - Tercer informe de incidentes - Suspensión de una semana 
4. Paso cuatro - Si el comportamiento continúa, el niño puede ser retirado 

permanentemente del programa.  
 
 
** Sin embargo, en casos excepcionales, un niño que representa una amenaza 
para sí mismo o para otros puede ser eliminado del Programa Zebra Stripes 
indefinidamente. Si se considera que un niño es inmanejable para la relación 
alumno / maestro, muestra falta de respeto a sus compañeros / maestros o no 
puede seguir los procedimientos correspondientes, entonces el Director 
también tiene el derecho de retirar al niño del programa. **  
 

Verifico que He leído y entiendo la Política de comportamiento de Zebra Stripes. 

 

Nombre del niño:__________________________________________ 
Grado:_________________________ 

Firma del padre / tutor (1): ___________________________ Fecha:_________________________ 

Firma del padre / tutor (2): ___________________________ Fecha:_________________________ 

Firma del director:________________________________ Fecha de revisión: ___________________ 
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