
 

Acuerdo de inscripción: Programa extracurricular.  
Cuando inscriba a su hijo con nosotros, tenga en cuenta que si elige la ubicación 80 37 Broadway, su 
hijo no podrá cambiarse a la ubicación 85-45 Britton a menos que se vuelva a inscribir por completo, 
se aplicará una tarifa de reinscripción de $ 35 y al revés. 
Recoger y dejar en:  

1. La recogida se realiza caminando desde las escuelas PS 7 o PS 89 hasta nuestros centros y se 
incluye con todas las inscripciones durante las horas regulares de salida. 

2. Para evitar problemas de comunicación y retrasos con la recogida, es su responsabilidad 
siempre notificarnos si su hijo estará ausente o será recogido temprano de la escuela. 

  *No hay recogida para salida temprana.  
En esos días, los padres o adultos autorizados deberán dejar al niño en nuestro centro a las 2:00. 
Nuestro programa termina puntualmente a las 2:00 pm y 6:00 pm, padre o adulto autorizado debe 
llegar a tiempo para que lo recojan. Se desaconseja encarecidamente recoger temprano ya que 
interrumpe la clase y no permite a los estudiantes completar la tarea. 

3. Los padres o adultos responsables deben estar en las instalaciones de TSC para la salida del 
estudiante. No sacamos a los estudiantes afuera. 

Política de recogida tardía:  
El reloj oficial de la escuela cobrará una tarifa de $ 5 por recoger tarde cada 10 minutos 
después de las 2:00 p. M. O las 6:00 p. M. El recibo tardío deberá ser firmado por el padre o adulto 
responsable y la tarifa debe pagarse inmediatamente o al día siguiente. Si un padre o un adulto 
responsable no paga la tarifa por pago atrasado, resultará en la expulsión del estudiante del 
programa. A las 2:00 pm o 6:00 pm, el director del sitio primero llamará a los padres / tutores 
enumerados. 
Mal comportamiento:  
Al cantar este formulario, el padre / tutor entiende que un niño registrado recibirá detención o 
expulsión si ocurre lo siguiente: 1. condiciones médicas más allá de la experiencia del programa 2. 
problemas de disciplina 3. maldiciones, peleas, comportamiento inapropiado, puñetazos, golpes, 
bofetadas o cualquier otra acción física o verbal inapropiada en o hacia LA ESCUELA y su propiedad. 
Los padres también entienden que su hijo tiene el deber de:  

1. participar en las actividades grupales proporcionadas, respetar a los líderes, compañeros y la 
instalación. 2. permanecer en las áreas designadas. 3. seguir las reglas del salón de clases 
proporcionadas por seguridad  

La terminación del contrato ocurrirá si el pago de la matrícula no se paga a tiempo y el 
niño o el padre no cumplen con todas las políticas. 
Hora de la merienda:  
DEBIDO a las regulaciones de Covid, no proporcionaremos bocadillos como solíamos hacerlo. 
Animamos a los padres a que envíen a los niños con un refrigerio o almuerzo, así como una botella de 
agua. Puede dejar alimentos en el centro en cualquier momento durante el día, sin embargo, los 
padres no pueden sentarse y comer con el niño. Infórmenos si su hijo tiene alergias alimentarias en 
el formulario de admisión. 
Uso de electrónica: Para el aprendizaje REMOTO, el estudiante debe tener su propio dispositivo 
electrónico. Brindaremos servicio de Internet para el estudiante. Ofrecemos computadoras 
portátiles, sin embargo, es posible que no tengamos suficientes para todos. Los dispositivos 
electrónicos solo se pueden utilizar con fines de estudio. El uso del teléfono y otros dispositivos se 
pueden usar para jugar solo durante el recreo. 
Propiedad de la escuela:  
Los padres comprenden que su hijo es responsable de devolver los libros, calculadoras, 
computadoras portátiles, juegos de mesa y cualquier otra propiedad en las condiciones en que se 
tomaron. Cualquier daño a la propiedad resultará en una tarifa para reparar o reemplazar el daño 
por el cual los padres serán responsables. Los estudiantes no pueden llevarse a casa ninguna 
propiedad de la escuela. 



 
Grabación de video y fotografía:  

Los padres dan su consentimiento para que su hijo sea grabado en video, filmado o fotografiado 
durante las actividades del aula, exclusivamente con fines promocionales de la escuela. 
Consentimiento de emergencia:   
Al firmar este formulario, reconozco que es política de The Scholars Corner notificar a los padres 
cuando un niño está enfermo o necesita atención médica. Estoy de acuerdo en recoger a mi hijo 
cuando esté enfermo dentro de los 30 minutos posteriores a que el programa se haya comunicado. 1. 
TSC mantendrá informados a los padres de cualquier caso de enfermedades transmisibles. 2. El 
personal de TSC NO administrará medicamentos 3. Se da el consentimiento de los padres al personal 
de THE SCHOLARS CORNER para administrar Primeros Auxilios menores en el mejor interés del 
niño. 4. SCHOLARS CORNER no proporcionará transporte para su hijo. Cualquier transporte de 
emergencia será proporcionado por ambulancia. En el caso de una lesión grave o una situación que 
ponga en peligro la vida. Entiendo que el personal extracurricular tiene mi permiso para obtener 
atención médica de emergencia para mi hijo. Entiendo que cualquier cargo incurrido será de mi 
exclusiva responsabilidad. 
*Política de kindergarten y 1er grado: Requerimos que los estudiantes de kindergarten 
y 1er grado traigan un par de ropa extra con ellos el primer día de clases para salir en 
TSC en caso de emergencia. 
Regulaciones para padres:  
Cada padre es responsable de informar a TSC de cualquier cambio en los contactos, números, 
problemas de salud, etc. Si la escuela cierra debido a las inclemencias del tiempo, una emergencia 
estatal o algo similar, The Scholars Corner también cerrará. Solo las personas en la lista de contactos 
que los padres enumeraron podrán recoger al niño. Si una persona que va a recoger a su hijo no está 
en la lista, nos comunicaremos con el padre para confirmarlo, necesitaremos una identificación para 
la salida adecuada. 
Si media hora después de la hora de salida, no se puede contactar a los padres o un 
adulto autorizado, se contactará al departamento de policía para que tome la custodia 
del niño. 
COVID-19 REGULACIONES: 
Los estudiantes y el personal DEBEN usar máscaras, mantener las manos quietas, mantener la 
distancia, lavarse las manos. Los estudiantes y maestros verán su temperatura dos veces al día. Al 
entrar y al salir. Si se registra una temperatura de 100,4ºC, se debe recoger al estudiante de las 
instalaciones del TSC dentro de los 30 minutos. El rechazo de cualquier regulación COVID-19 
resultará en el despido automático del programa, NO se otorgará REEMBOLSO por los días 
restantes. 
Si su hijo muestra signos de enfermedad, gripe, virus, etc., MANTENGA a su hijo en casa para 
vigilarlo. No habrá REEMBOLSO por enfermedad o días perdidos. 
Si descubrimos que hay un miembro del personal o un estudiante que ha dado positivo en la prueba 
de COVID-19 y asistió después de clases, tendremos que CERRAR durante 14 días para poner en 
cuarentena. Sea comprensivo, ya que podría afectar su horario diario.  
Si su hijo ha viajado fuera del estado de Nueva York en los últimos 14 días, necesitaremos un 
resultado negativo de la prueba COVID-19 para que el niño regrese al centro. 
 
Reconozco que he leído y entendido los términos anteriores como vinculantes para 
ambas partes. 
 
Nombre complete del padre:________________________Firma:___________ 
 
Fecha: __________________  
 
Firma del personal de The Scholars Corner LLC: _________________________ 
 


