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Procedimientos y Costos Por Recoger Tarde a los Estudiantes de Alice Terry


Los horarios de la Escuela Elemental Alice Terry son los Lunes de 8:00 am- 2:20 pm y los Martes-Viernes 8:00 am-3:25 pm. Se espera que todos los niños sean recogidos por sus padre/tutores legales o personas autorizadas para las 2:35 pm los Lunes y 3:40 pm de Martes -Viernes.

Si saben que llegaran tarde, por favor contacten la oficina antes de la hora de salida (los Lunes a las 2:20 pm y de Martes – Viernes a las 3:25 pm) o tan pronto como sea posible.


Si un padre no ha llamado antes de las 3:40, la oficina seguirá el siguiente protocolo de contacto:


1) Se llamará al Padre/Tutor Legal
2) Si el Padre/Tutor Legal no puede ser encontrado, llamaremos al contacto de emergencia autorizado. Continuaremos tratando de llamar al Padre/Tutor Legal y/o al contacto de emergencia hasta las 4:00 pm
3) Si para las 4:00 pm, aún no podemos localizar a nadie, llamaremos al Departamento de Policía de Sheridan y/o Servicio de Proteccion del Niño.


-	Al recogerlo, el padre/tutor legal (u otra persona que lo recoja) debe firmar la salida del niño en la oficina con el tiempo exacto de cuando lo recoge. La hora de recogerlo esta determinada por la hora de ajuste de la escuela.
-	 Los pagos atrasados seran entonces añadidos a la cuenta del estudiante si es aplicable (ver los procedimientos y costos por recoger tarde a un estudiante)


Procedimientos y Tarifas por Recoger Tarde a un Estudiante:


Al Padre/Tutor Legal se le darán 3 advertencias formales antes de poner cargos por recoger tarde a su estudiante (dos verbales y una escrita). Después de esto las siguientes tarifas serán aplicadas a la cuenta del estudiante:


1) Los primeros 5 minutos (después de las 3:40), se cobrará un cargo automático de $10.00 2) Después de 5 minutos, se cobrará un $1.00 por cada minuto tarde.


Ejemplo #1: Si su hijo es recogido dos minutos tarde (3:42) el Martes, son $10.00. (la misma regla se aplica para después de las 2:35 los Lunes).


Ejemplo #2: Si el niño es recogido a las 3:54 el Viernes, el cargo sera $10.00 por los primeros 5 minutos y luego $9 por los 9 minutos adicionales. El cargo total sería de $19. (La misma regla se aplicará para después de las 2:35 los Lunes).


-	Después de que se den las 3 advertencies formales, no habrá excepciones a esta póliza por cargos. Si un padre/tutor/persona autorizada llegua tarde por la razón que sea (ejem. Una llanta ponchada,
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-


Tráfico pesado, condiciones del clima, etc.) se emitirá el cargo por demora. Una poliza de “no excepciones” en este punto nos permite aplicar la póliza a todos de manera consistente y justa.



-	Todos los cargos deben ser pagados en efectivo antes de terminar el año escolar. Si no pagan para el ultimo día de escuela, todas las deudas seran enviadas a colecciones para el rembolso y se aplicarán tarifas de cargos adicionales.
-	Si son fuera del distrito del Distrito Escolar de Sheridan, los honorarios por recoger tarde a un estudiante seran usados como criterio para decidir en el futuro si seran aceptados el siguiente año escolar.


Por favor, entiendan que la seguridad y protección de todos y cada uno de los estudiantes en la Escuela Elemental Alice Terry es la maxima prioridad de todo nuestro personal. Nuestro deseo es que todas las familias tengan un plan claro para recoger a su estudiante todos los días, así como también un plan de respaldo para esos días en los que sera un desafio recoger a sus estudiantes.


Como siempre, estamos más que contentos de trabajar con ustedes para asegurarnos de que su estudiante este seguro y tenga exito en la escuela Alice Terry; por favor, comuniquense directamente con la oficina o conmigo si necesitan hablar sobre algo relacionado con dejar y recoger a tiempo a su estudiante.


Gracias,


Diego J. Romero Ed.S. Director
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