Pagos y Tarifas

Descripcion del Programa
El programa Gator’s Nest proporciona supervisión
patrocinada para nuestros estudiantes. Este
programa enfatiza el aprendizaje cooperativo y las
actividades de enriquecimiento. El programa
comenzará de 6:30 a.m. - 7:30 a.m. para el
programa de la mañana y a las 2:15 p.m. hasta las
6:00 P.M. De lunes a viernes en el campus G.
Weaver Hipps.

We’ve offered the Raleigh community
space-saving

GATOR’S NEST
Director
Ana Diaco
Contable
Kim Pasho

No se ofrece el programa para los días festivos o
para días de servicio del docente, o días de servicio
al maestro, etc. En los días de salida temprano el
programa comienza tan pronto como los estudiantes
salen de la escuela y termina a las 6:00 p.m. El
programa proporcionará una merienda y una bebida
para cada niño que participe.
Cada nivel de grado tendrá la oportunidad de
interactuar con otros estudiantes, hacer su tarea,
jugar al aire libre e ir a un laboratorio de
computación. Tenga en cuenta que el tiempo de
tarea no es un momento para dar clases particulares,
pero que nuestros maestros ayudan y se aseguran
de que se complete.

Registracion

1200 Homestead Rd N,
Lehigh Acres, FL 33936
Office: 239-368-6135

Se puede obtener una solicitud en la oficina principal.
Todos los estudiantes deben tener un formulario de
inscripción antes de que puedan comenzar el
programa. Se debe pagar una tarifa de inscripción de
$ 10.00 por familia al momento de la inscripción. La
tarifa de registro no es reembolsable. Los
estudiantes deben ser física y emocionalmente
capaces de participar en una proporción de 1 a 15
estudiantes por maestro. e

que se complete

e que se complete.

Los pagos por servicios deben hacerse antes
del VIERNES ANTES de la semana participante. Si el pago no se realiza antes del
LUNES, el estudiante no podrá venir el martes.
Si UNA SEMANA no se paga, el alumno será
expulsado del programa, causando que el alumno
se vuelva a inscribir después de que se

haya realizado el pago. ESTA POLÍTICA
SERÁ ESTRICTAMENTE EFECTIVA. POR
FAVOR, PAGUE INMEDIATAMENTE.
El primer pago y la tarifa de registro DEBEN
acompañar a los formularios de inscripción
para que el estudiante comience

Las únicas formas de pago son efectivo y
cheques. Los cheques deben hacerse a nombre
de G. Weaver Hipps. Hay una tarifa fija (lo que
significa que usted paga toda la semana si su hijo
está aquí un día o cinco. Hay un descuento semanal para los días que el programa no está abierto).
Todos los cheques devueltos sin fondos están
sujetos a una tarifa de servicio de $ 10.00 y todos
los pagos futuros deben hacerse en efectivo.

Tarifas
(No descuentos para familias)
•

Cargos de registracion $10.00

•

Cargos semanales de la mañana
$10.00

•

Cargos semanales de
la tarde $50.00

Dejar y recoger
Gator's Nest está abierto hasta las 6:00 P.M.
Los niños deben ser recogidos antes de las 6:00
P.M. Si no puede recoger a su hijo antes de esta
hora, haga arreglos con alguien que figura en su
formulario de inscripción para recoger a su hijo.
Las personas no autorizadas no podrán sacar a un
niño de nuestro programa.
Si un niño no ha sido recogido antes de las 6:30
p.m. y no hemos tenido noticias suyas, se notificará al Departamento del Sheriff del Condado
de Lee. Además, se contactará al Departamento
de Niños y Familias. .
Los niños deben ser
recogidos antes de
las 6:00 p.m. Habrá
un recargo por retraso de tarifa fija
de $ 5.00 por el primer minuto y luego $
1.00 por cada minuto
adicional. Los pagos atrasados deben pagarse en
efectivo cuando el niño es recogido o pagado por
la mañana

Procedimientos

Medicacion
Los padres deben notificar a los
directores del programa de todos los
medicamentos que se les darán a los
niños durante las horas del Programa
después de clases. Los directores serán
responsables del almacenamiento y
dispensación correctos de todos los
medicamentos. El padre es responsable
de capacitar al personal de antes y
después de la escuela para la aplicar el
medicamento.

Política de disciplina
El programa Gator's Nest enfatiza los siete
hábitos y se centra en las interacciones positivas
para los estudiantes, el personal y los padres.
Nuestros estudiantes se enorgullecen de ser
líderes en todo momento. Gator's Nest sigue un
diagrama de flujo de comportamiento. Los niños
y los padres deben conocer nuestra política de
disciplina.
ADVERTENCIA VERBAL: se dará para recordar
al alumno las reglas
PRIMERA OFENSA: dará como resultado que el
niño sirva un tiempo de reflexión de 5-10
minutos.
SEGUNDA OFENSA: resultará en una hoja de
reflexión del tiempo de reflexión de 10-20 con
otro maestro.
TERCERA OFENSA: dará lugar a que el niño
sea enviado al Director del programa.
Una de las siguientes acciones puede ser
tomada por el Director del Programa.

Cuidados de mañana: La oficina de Gator’s

Detención en la oficina con el Director

Nest esta en la cafeteria. Esta ubicado en el
area de recogida en las tardes . La entrada es la
ultima Puerta . Por favor toque el timbre.

Referencia de disciplina

Cuidados en la tarde: La oficina esta localizada en la entrada principal de la escuela.

Como parte de nuestro plan de seguridad
por favor firme a la entrada y salida de su
hijo (a) del edificio.

Llame e informe a los padres de la infracción y
solicite que recojan al niño de inmediato.
Después de tres referencias disciplinarias, el
estudiante sera expulsado del programa.

