RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES DEL EDEP
______

______
______
______

______

______
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______
______
______
______
______
______

Padre/Tutor acepta las horas de operación de la EDEP antes/ después de la atención
escolar. Los cargos por recogida tardía se cobrarán a una tarifa de $10.00 por niño por
cada 15 minutos que tarde. La tardanza de 3 veces resultará en el despido del programa.
La tardanza una vez pasadas las 6:30 p.m. dará lugar a un despido inmediato.
Padre/Tutor acepta que las tarifas se deben por adelantado los viernes de cada semana.
Un cargo por retraso de $10 se evaluará a las 6PM los lunes. El incumplimiento de los
honorarios por adelantado dará lugar al despido del programa.
Parent/Guardian acepta que después de dos cheques devueltos el pago debe realizarse en
efectivo, cheque de cajero o sistema de pago en línea.
El padre/tutor está de acuerdo en que su hijo es independiente en las necesidades
diarias decuidado personal. El niño debe estar entrenado para ir al baño. La falta de
uso de las instalaciones del baño resultará en el despido del programa.
Parent/Guardian acepta que su hijo puede participar en actividades grupales grandes con una
proporción adulto/hijo de 1 adulto a 20 niños. EDEP no está equipado para proporcionar
servicios uno a uno.
Padre/Tutor está de acuerdo en que si su hijo abandona el área supervisada resultará en
despido inmediato.
Parent/Guardian acepta que deben entrar en el edificio para dejar -off/recoger a su hijo y
firmar la hoja de asistencia al programa. Solo las personas con una identificación con foto
que estén en el formulario de registro podrán firmar a su hijo.
Parent/Guardian se compromete a notificar al Administrador del Sitio inmediatamente de
cualquier cambio en la dirección del hogar, número de teléfono, número de teléfono de
empleo, etc. Los números de teléfono de emergencia deben mantenerse actualizados para
todos los nombres proporcionados en el formulario de registro.
Parent/Guardian acepta que si los padres, tutores o hijos son física o verbalmente
abusivos con el personal, resultará en despido inmediato.
Padre/Tutor está de acuerdo en que robar, tocar de manera inapropiada y huir del
personal resultará en un despido inmediato.
Parent/Guardian acepta que su hijo seguirá las direcciones/políticas para el
comportamiento/acción disciplinaria. Un mal comportamiento grave puede justificar
el despido inmediato.
Padres/Tutores está de acuerdo en que no habrá administración de ningún
medicamento durante las horas de EDEP.
Parent/Guardian se compromete a notificar al Administrador del Sitio cualquier
alimento u otras alergias que su hijo tenga para que el personal pueda estar al tanto.
Padres/Tutores está de acuerdo en que todos los niños en EDEP serán esperados y
obligados a seguir el Código de Conducta Estudiantil, las direcciones/políticas de EDEP y
cualquier política escolar individual. SDMC se reserva el derecho de despedir a cualquier
niño de la EDEP por comportamiento repetido y perturbador.

NOMBRE DEL NIÑO: FECHA:

_______________

FIRMA PADRE/TUTOR: _____________________
Reconozco que he leído el Manual para Padres y estoy de acuerdo con las políticas/procedimientos
de la EDEP.

El Manual para Padres de la EDEP se puede encontrar en el sitio web del distrito en
www.manateeschools.net
bajo padres yestudiantes. Si desea una copia impresa, consulte el Administrador del sitio.

