Programa de Actividades Después de la Escuela
(ASAP)
Inscripción 2017-2018

Bienvenidos
A un programa de calidad para su hijo después de la
escuela.
Entendemos que seleccionar el programa adecuado después de la escuela para su hijo(a) es una gran
decisión. Le damos las gracias anticipadamente por considerar el Programa de Actividades Después de la
Escuela (ASAP).
Puntos especiales de interés:
ASAP asegura que
niños cuyos padres
no pueden estar en
casa después de la
escuela tengan un
tiempo seguro, de
cuidado, divertido y
enriquecedor para
después de sus
jornadas académicas.
ASAP incluye
bocadillos nutritivos,
juegos, actividades
artísticas y
artesanales, tiempo
para hacer la tarea, y
juego activo dentro y
fuera del edificio.
ASAP ofrece becas para
aquellos que lo
necesiten.
ASAP es un programa
creado y planificado
por la comunidad,
poniendo en primer
lugar a la familia.

El Programa de Actividades Después de la Escuela (ASAP), comenzó en el año escolar 2004-2005, este es
un programa de Family Network en colaboración con el Distrito Escolar 112 de North Shore que
satisface las necesidades de familias trabajadoras con niños desde kindergarten (por la tarde) hasta quinto
grado, que busca el cuidado con calidad para sus hijos y sea asequible, conveniente y seguro. Para el año
escolar 2017-2018 planeamos ofrecer ASAP en dos lugares:
 Escuela Oak Terrace, con servicio de transporte de autobús para los estudiantes de la escuela Wayne
Thomas después del día escolar y que van al programa.
•

Escuela Indian Trail, con servicio de transporte de autobús para los estudiantes de las escuelas Lincoln,
Ravinia, Sherwood y Red Oak después del día escolar y que van al programa.

Las metas del programa son:
 Ofrecer un ambiente como en casa durante las actividades extraescolares.
 Proveer un ambiente que promueva el desarrollo social, emocional, físico e intelectual.
 Fomentar la sensibilidad hacia los otros y un sentido de pertenencia a un grupo.
 Estimular la iniciativa, independencia, cooperación, responsabilidad.
Las inscripciones para el programa después de la escuela 2017-2018 están abiertas para las familias que
asisten a nuestras escuelas. Lo animamos para que se registre en el programa ASAP lo más pronto posible.
Las matrículas son por orden de llegada y no podemos garantizarle el lugar. ¡Por favor no espere a
registrarse!
Si usted es una familia nueva y no ha tenido la oportunidad de visitar ASAP, estamos siempre dispuestos a
tener una cita y encontrarnos en persona o por teléfono. También, nos dará mucho gusto que observe el
programa y presentarlos con nuestros excelentes maestros.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional por favor llame a Bobbie Hinden, Directora del
Programa ASAP, al 847-433-0377 o bobbie.hinden@family-focus.org.

Sinceramente,
Bobbie Hinden, MEd
Directora, Programa ASAP

Programa de Actividades Después
de la Escuela (ASAP)

Horario del Año Escolar 2017-2018
Fechas: Las clases empiezan el 8/24/17 hasta el 6/7/18.
Horario: 3:17 p.m. - 6:00 p.m.
Deben de registrarse mínimo tres días por semana.
Días

Costo

Tres días/semana

$220/mes

Cuatro días/semana

$284/mes

Cinco días/semana

$336/mes

Información de Inscripción
Póliza de Inscripción: La inscripción será por orden de llegada. El espacio es limitado. Los participantes que se vuelven a inscribir y sus
hermanos tienen prioridad en la inscripción. Si el programa se llena, se le notificará y se le pondrá en una lista de espera. Cuando la
inscripción esté confirmada, se le enviarán formularios de matrícula. Estos formularios deben llenarse y enviarse antes del primer día en
que su hijo asista a ASAP.
Póliza de Depósito: El pago al momento que se registra es de $50 dólares no reembolsable para las familias nuevas. Para las familias que
vuelven a inscribirse el pago es de $25 dólares.
Póliza de Pago: Las facturas son expedidas el primer día del mes antes de recibir el servicio. El pago mensual es el costo total anual
dividido en nueve pagos mensuales iguales, como se ve arriba. Se deben realizar los pagos el 15 de cada mes antes de recibir el servicio (el
primer pago se debe realizar el 15 de agosto). El último pago es para las clases de mayo (debiéndose realizar el 15 de abril). No se harán
ajustes en la cuota (pago) por recogidas anticipadas. Los padres son responsables de pagar las clases por el período entero durante el
tiempo que el niño este inscrito. Si un niño está ausente de la escuela (enfermedad, vacaciones, etc.), los padres siguen siendo responsables
del pago de las clases durante ese período de tiempo.
Póliza para Pagos Morosos: Si no se recibe el pago correspondiente para el 15 del mes anterior al servicio, se cargará una cantidad
adicional de $20 por retraso. Si no recibimos el pago antes del primer día del mes, su hijo no puede asistir. También, ASAP
reserva el derecho de terminar la participación de un alumno en el programa si continuamente se reciben pagos atrasados, o
no se paga. La matrícula en ASAP está sujeta a que todos los pagos estén al día.
Salida temprana , días completos y vacaciones escolares Políticas: salida temprana ( que aparecen en el reverso del formulario ) se
ofrecen a los estudiantes de ASAP y están incluidos en la cuota mensual. Día completo opcional ( que aparecen en el reverso del
formulario ) se ofrecerá de 8:00 am-6:00 pm por un costo adicional. Se requiere inscripción anticipada . La cancelación de la asistencia de
día completo con una antelación inferior a 24 horas puede incurrir en un cargo por cancelación . La carga de día completo aparecerá en su
factura del mes siguiente. ASAP / Family Network se reserva el derecho de cancelar un programa de día completo con una semana de
antelación debido a insuficientes inscripciones. ASAP no se ofrecerá durante el verano, las semanas de invierno o primavera o
durante el feriado de Acción de Gracias.
La interrupción de la Política de Servicios: ASAP / Family Network se reserva el derecho de suspender, expulsar o negar la
participación a cualquier persona cuyo comportamiento interfiera o perturbe la calidad del programa.
Necesidad Económica Política: La solicitud de beca Family Network está disponible para las familias que necesitan ayuda financiera.
Las familias con necesidades financieras deben indicar esta necesidad en el espacio designado en el formulario de registro. Todas las
solicitudes de asistencia para el pago se manejan con total confidencialidad. Para obtener más información, póngase en contacto con
Family Network al (847-433-0377). Las solicitudes de becas se encuentran disponibles en nuestro sitio web :
www.familynetworkcenter.org.
Cheques: Cheques sin fondos suficientes: Se hará un cargo de $25 por cada cheque devuelto por falta de fondos.

Forma de inscripción – ASAP 2017-2018
Devuelva el Formulario: Family Network, 330 Laurel Ave., Highland Park, IL 60035
Teléfono: 847-433-0377 ~ Fax: 847-433-0461
___________________________________________________

Nombre del estudiante (Llene un formulario por cada niño)
________________________________________________
Domicilio particular (Dirección para las facturas)

________________________________________________
Ciudad

Estado

Código postal

Pago: Después de cuotas del Programa de Actividad Escolar son
de vencimiento mensual y se deben un mes de antelación. Si el
pago no se recibe para el 15 del mes anterior, se evaluará un
recargo de $ 20. La matrícula en ASAP está sujeta a todos los
pagos de ser actual.
O Estoy interesado en información sobre ayuda económica.

O Niño O Niña Cumpleaños__________________________
Grado en Otoño 2017

____________________________

Nombre de la Escuela: O Indian Trail O Lincoln O Oak Terrace
O Wayne Thomas O Ravinia O Red Oak O Sherwood

Antes Escuela: (sólo Wayne Thomas)
O Lunes O Martes O Miércoles
O Jueves O Viernes
Total de días: _______
Después Escuela: O Lunes O Martes O Miércoles
O Jueves O Viernes
Total de días: ________
________________________________________________
Nombre del padre o tutor
______________________________________________
Relación con el niño (madre, padre, madrastra, padrastro, tutor)

______________________________________________
Teléfono particular
________________________________________________________
Lugar de empleo
Ocupación
_______________________________________________________
Teléfono del trabajo
________________________________________________________
Dirección del trabajo
________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
________________________________________________________
Teléfono móvil/celular
________________________________________________________
Dirección preferente de E-mail

________________________________________________
Nombre de otro padre o tutor
________________________________________________
Relación con el niño (madre, padre, madrastra, padrastro, tutor)
________________________________________________________
Teléfono particular
________________________________________________________
Lugar de empleo
Ocupación
________________________________________________________
Telófono del trabajo
________________________________________________________
Dirección del trabajo
________________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
________________________________________________________
Teléfono móvil/celular

Método de pago:
$50 para familias nuevas o $25 para familias que se inscriben
otra vez
O MasterCard O Visa O American Express O Dinero O Cheque*
*Por favor haga los cheques pagaderos a Family Network.
___________________________________________________
Número de cuenta
___________________________________________________
Fecha de Caducidad/vencimiento
___________________________________________________
Firma
___________________________________________________
Nombre en mayúsculas del titular de la tarjeta
___________________________________________________
Dirección del titular de la tarjeta
___________________________________________________
Estado
Código postal
Ciudad

La Inscripción será válida SÓLO con las firmas.
Acuerdo de pago: He leído la información del pago en ambas
páginas de este formulario. Entiendo las provisiones y estoy de
acuerdo con las obligaciones de pago fijadas.

_________________________________________
Firma
Fecha
Permiso para Participar: Mi hijo/a, ________________ ,
tiene mi permiso para participar en el programa. Por medio de
la presente Family Network queda libre de cualquier acción
legal, pleito, etc. debido a accidentes o enfermedad durante su
participación en el programa.

___________________________________________
Firma del Padre/Tutor
Fecha
Pólizas de ASAP: Estoy de acuerdo en cumplir con todas las
pólizas de ASAP enumeradas en este formulario.

___________________________________________
Firma
Fecha

ASAP 2017-2018

8/24/17 – 6/7/18

Vacaciones de ASAP, Días de Salida Temprano y Días de Jornada

Días disponibles de salida temprano
(Incluido en el pago mensual)
Viernes, 1 de septiembre salida a 1:00 PM
Viernes, 6 de octubre salida a 1:00 PM
Viernes, 1 de diciembre salida a 1:00 PM
Viernes, 12 de enero salida a 1:00 PM
Viernes, 16 de febrero salida a 1:00 PM
Miercoles, 28 de marzo salida a 1:00 PM
Viernes, 27 de abril salida a 1:00 PM
Miercoles, 6 de junio salida a 1:40 PM
Jueves, 7 de junio salida a 1:40 PM
Vacaciones de ASAP:
(NO hay Programa en estos días)
Comienzan las Clases: 23 de Agosto
Día del Trabajador: 4 de septiembre
Vacaciones del día de acción de gracias: 22 - 24 de noviembre
Vacaciones del invierno: viernes, 18 de diciembre - lunes,
1 de enero
No programa: jueves, 29 de marzo
Viernes Santo, viernes, 30 de marzo
Vacaciones de primavera: lunes, 2 de abril - viernes 6 de abril
Día de Conmemoración: lunes, 28 de mayo

Días de Jornada Completa:
(Disponibles por un precio extra. Debe inscribirse una semana por
adelantado*)

Jueves, 21 de septiembre: Rosh Hashanah
Lunes, 9 de octubre: No hay clases
Martes, 10 de octubre: Instituto de los maestros
Viernes, 10 de noviembre: Día del veterano militar
Lunes, 20 de noviembre: Día de conferencias
Martes, 21 de noviembre: Día de conferencias
Lunes, 15 de enero: Cumpleaños de MLK Jr.
Lunes, 19 de febrero: Día de Presidentes
Viernes, 25 de mayo: No hay clases

*ASAP/Family Network se reserva el derecho de cancelar un día
completa del programa por insuficientes inscripciones una semana
antes. ***Nota: El primer día completo del programa
ASAP empieza el jueves, 24 de augusto*

ASAP ES LO MEJOR
330 Laurel Av.
Highland Park, IL 60035
Teléfono: 847.433.0377
Fax: 847.433.0461
E-mail: bobbie.hinden@family-focus.org
www.familynetworkcenter.org

Oak Terrace School
240 Prairie Ave.
Información
Sitios ASAP
HighwooddeAvenue
224-765-3100
Celular: 847.636.3632
Indian Trail School
2075 St. Johns Avenue
224-654-3500
Celular: 847.613.0682

