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El propósito del Programa de Cuidado Después de la Escuela (ASC) es proporcionar cuidado
después de la escuela de calidad para los estudiantes en los grados K-5. El programa provee
enriquecimiento supervisado y actividades recreativas en un ambiente seguro y atento. Se
promueven las habilidades sociales, la cooperación y la creatividad. Los participantes son
aceptados sobre una base de aprobación por un comité encabezado por el director. Se mantiene
una proporción de 1:25 entre adultos y estudiantes.
Se fomenta un equilibrio entre el juego físico y las actividades más tranquilas todos los días.
Oportunidades para participar en artes y manualidades, bloques y construcción, juegos
dramáticos y juegos en grupos pequeños se ofrecen semanalmente. Además, se proporciona un
período de tarea de al menos treinta minutos por día (de lunes a jueves). Los participantes
disfrutan de actividades al aire libre que incluyen escalar y estirar, deslizarse, columpiarse,
correr y saltar. Un bocadillo es proporcionado diariamente. También puede enviar una botella
de agua adicional. Por favor, informe al personal de las necesidades dietéticas especiales y/o
alergias de su hijo.

2:40-3:00
3:00-3:30
3:30-4:00
4:00-4:30

4:30-5:30

Horario Dario Típico
Grados K - 2
Grados 3 - 5
Todos se registran, corren y juegan en el gimnasio
Juego adicional/juegos deportivos en el
Merienda en la cafetería
gimnasio
Tarea/Lectura/ Tiempo de silencio
Snacks in the Cafeteria
Exterior/Gimnasio
Tarea/Lectura/Tiempo de silencio
Combinación de edades afuera/ gimnasio/ artes y manualidades, salón de
computación con alguien ya sea afuera o en el salón para ayudar a los padres a
pagar

Las horas y días de operación
El programa ASC funciona todos los días escolares, incluidos los días laborables de los
maestros. El último día de cuidado es el último día de trabajo de los maestros del año escolar.
En días escolares regulares, el ASC comienza con la salida y cierra puntualmente a las 5:30pm.
Si la escuela sale temprano debido a las inclemencias del tiempo, no se ofrece ASC. Si
Southmont está cerrado para los estudiantes debido a las inclemencias del tiempo, el servicio
de cuidado después de clases está cerrado.
Los días laborables de los maestros, el ASC abre a las 7:30 am y cierra puntualmente a las
5:30pm. El director del sitio proporcionará un formulario de inscripción para participar en
estas fechas. El almuerzo no está incluido; por lo tanto, los estudiantes deben traer una bolsa
de almuerzo, bocadillo y bebida. Por favor, no incluya artículos que requieran refrigeración.
Llegada y salida segura de los niños
Los estudiantes dejan sus salones de clase y van al ASC al final del día escolar. Los padres
pueden recoger a sus hijos en la oficina de la escuela hasta las 4:00pm. Después de las
4:00pm, los padres recogen a sus hijos directamente del Centro ASC o afuera en el patio de

recreo a las 5:30pm. Por razones de seguridad, todas las puertas permanecieron cerradas. El
timbre de la puerta al final del pasillo amarillo se usa para entrar al edificio. Se requiere que
los padres/tutores firmen la salida de su/(s) hijo(s) diariamente. Si otro adulto está recogiendo
a su(s) hijo(s), se debe enviar una nota al director para asegurar la seguridad de todos. Los
niños mayores no deben ser enviados al edificio para recoger a los niños ASC. Los
padres/tutores no deben ingresar a otras áreas del edificio durante la recogida de ASC.

Tasas y procedimientos de pago
Las tarifas individuales para estudiantes son de $ 35 / semana. El costo de la atención en los
días de trabajo del maestro es de $ 15 adicionales por día. El pago por adelantado debe
realizarse antes de las 5:30 p. M. Todos los viernes de la próxima semana. Se prefiere el pago
anticipado mensual. Los niños no pueden asistir si no se recibe el pago por adelantado.
Se aplicará un cargo de $ 10.00 por todos los pagos atrasados. Si la cuenta de un niño no se
paga durante más de dos semanas, no podrá asistir al programa ASC porque existe una lista de
espera. Si se devuelve un cheque por fondos insuficientes, se requerirá un giro postal o
efectivo para pagos futuros.
No hay tarifa para días festivos o días de mal tiempo, ya que ASC no está abierto en días
festivos o en días en que la escuela está cerrada debido a mal tiempo. En los días de salida
temprana cuando la escuela sale a las 12:40 pm, se extiende el ASC. Hay un cargo adicional de
$ 3.00 si el niño permanece en ASC más allá de las 3:30 pm. ASC no se ofrece el día anterior al
receso de Acción de Gracias, receso de Navidad o el último día de clases.
Los estudiantes deben ser recogidos a las 5:30 pm todos los días. Se aplica un cargo por retiro
tardío de $ 10.00 cuando se recoge al niño entre las 5:31 pm y las 5:45 pm. Se evalúan $ 1.00
adicionales por minuto después de las 5:45 pm. Configure sus relojes a la hora especificada en
336-625-1340 para garantizar una pronta recogida.

Inscripción y retiro del programa ASC
Los padres / tutores pueden acceder al Manual para padres de ASC en el sitio web de la
escuela (http://smes.randolph.k12.nc.us/) y a la solicitud desde la oficina principal. El registro
está en curso mientras no se haya alcanzado la capacidad máxima de inscripción. Antes de
inscribirse en ASC, cada niño debe tener lo siguiente:
●
●
●
●

Solicitud para el Programa ASC
Informe Médico del niño o formulario de evaluación de salud de la escuela.
Plan de Atención Médica de Emergencia e información/ Instrucciones Médicas
Firma del Acuerdo de Padres y Formulario de Disciplina
Si un niño debe ser retirado, el director de ASC debe ser notificado con anticipación.
Todas las tarifas deben pagarse hasta la fecha o el niño no podrá volver al programa en
el futuro. Si no se notifica al director de ASC antes del retiro, también puede resultar en

que el niño no se vuelva a inscribir en una fecha posterior. Si un niño no ha asistido al
programa consecutivamente por dos semanas sin notificación previa, el niño puede ser
retirado para permitir que otros participen.
Políticas de salud y seguridad
Si su hijo o un miembro de su familia ha estado expuesto a una enfermedad contagiosa como
varicela, impétigo, sarna, infecciones por estreptococos, etc., informe al director del ASC. Si el
centro ASC identifica una posible exposición a tales enfermedades, todos los padres serán
notificados. Recuerde que los medicamentos para reducir la fiebre no previenen la
propagación de enfermedades contagiosas.
Si un niño tiene alguno de los siguientes síntomas, él / ella estará aislado de otros niños hasta
que llegue uno de los padres para recogerlo a tiempo.
●

●
●
●

Los signos sospechosos de una enfermedad contagiosa incluyen náuseas o diarrea
continuas, tos o dificultad para respirar, quejas de dolor de garganta o molestias en el
pecho, o secreción y / o tejido inflamado alrededor de los ojos o los oídos.
Cualquier erupción visible o llaga en la piel con sospecha de naturaleza contagiosa.
Temperatura oral de más de 100 grados Fahrenheit.
Dolores de cabeza continuos y malestar general.

Recoja a su hijo de inmediato cuando se le notifique de una enfermedad. Se le permitirá al niño
regresar a ASC después de una enfermedad cuando los síntomas son inexistentes o con la
autorización de un médico o enfermera practicante. Si un niño necesita medicamentos
administrados durante la ASC, el director de la ASC debe tener un permiso por escrito de un
médico o asistente médico.
En caso de lesión accidental o emergencia de salud, se hará un intento inmediato de contactar a
un padre. Cuando no se puede contactar a un padre, se notificará al médico que figura en la
solicitud del niño. Si es necesario, se contactará al equipo de rescate. Hasta la llegada de los
padres, el médico o el personal de emergencias, el director tomará decisiones con respecto al
cuidado del niño. El centro ASC mantendrá en el archivo el formulario de consentimiento
firmado por los padres que acepta la atención médica de emergencia. En caso de accidente o
enfermedad que requiera hospitalización o tratamiento de emergencia, se utilizará la sala de
emergencias del centro médico más cercano.
Según la ley de Carolina del Norte, los cuidadores están obligados a informar casos sospechosos
de abuso y / o negligencia infantil. Si se presentan tales casos, el director de ASC informará la
situación al administrador de la escuela. El administrador o director de ASC notificará a la
Unidad de Servicios de Protección del Departamento de Servicios Sociales del Condado de
Randolph.

Política de disciplina y manejo del comportamiento
ASC sigue el plan de comportamiento de toda la escuela de Southmont que promueve estar
listo, responsable y respetuoso. A los niños se les enseña a mostrar autodisciplina y a

comprender los derechos y responsabilidades de uno mismo y de los demás. El buen
comportamiento es recompensado con elogios, una sonrisa, una palmada en la espalda, etc.
Cuando sea necesario, a los estudiantes individuales se les asignará un tiempo de espera para
reflexionar y cambiar el comportamiento inapropiado. Esta técnica le permite al niño calmarse
en otra parte de la habitación hasta que pueda funcionar de manera aceptable. No se utilizan
castigos corporales en nuestro programa.

Acuerdo de Cuidado Después de la Escuela Southmont
Firme y regrese a la escuela antes del primer día de su hijo en ASC.

El nombre del niño: __________________________________________________________

Estoy de acuerdo en que he leído y entiendo el manual para padres del Programa de Cuidado
Después de la Escuela de Southmont Elementary School. Además, aceptó trabajar con mi hijo
para asegurarse de que siga todos los procedimientos y políticas cuando participe en After
School Care. Si mi hijo es referido a la oficina del director, él / ella puede ser suspendido
temporalmente o removido permanentemente de ASC.
Cumpliré con los requisitos de pago. Me doy cuenta de que mi hijo no podrá asistir a ASC
hasta que todos los saldos estén pagados en su totalidad. Entiendo que el programa ASC cierra
puntualmente a las 5:30 pm. Si llego después de esta hora, aceptó pagar un recargo por
retraso al momento de recoger a mi hijo.
Los estudiantes pueden ser retirados del programa si el pago no se presenta a tiempo, si los
niños no asisten regularmente y / o si se muestra un comportamiento inapropiado.

Nombre del padre (impreso): ____________________________________________________

Firma de los padres: _________________________________________________________

Fecha: ______________________________________________

