
	

Formulario de admisión / Clases de los sábados / Formulario de 
registro de tutoría: 

AÑO ESCOLAR 2020-2021 
 
Apellido del Estudiante: ______________________El primer nombre: _____________________  
 
Nivel de grado: _________ Edad: ________ Fecha de nacimiento: ____________  
 
ESCUELA: ______________________ 
 
Nivel de lectura: ______ Nivel de matemáticas: ___ nivel inferior ____ en el nivel ____ nivel superior 
 
 
CONTACTO DE EMERGENCIA: ___________________________ TEL. # ________________________________ 
 
Apellido del padre: ______________________________ PRIMER NOMBRE: ____________________________ 
 
RELACIÓN: ____ MADRE _____ PADRE                # de teléfono celular: () __________________ 
 
Teléfono de casa #: (    ) ________________ 
 
Dirección: __________________________ N. ° de apartamento_________ Ciudad _________________ 
Código postal__________ 
 
Adulto responsable de las recogidas: 
 
Nombre: ___________________________ Relación con el estudiante: ______________ 
# De teléfono () _____________________ 
 
________ Marque aquí si desea que su hijo camine a casa de forma independiente. 
 
               CLASES DE ENRIQUECIMIENTO DEL SÁBADO 5 ESTUDIANTES / GRUPO 
 
 

Matemáticas, lectura y escritura intensiva [9 am-
1pm] 

PRECIO / Grado / # de sesiones 

Sab SEP. 19 – Dec. 19, 2020 
____ Marque para solicitar el SEMESTRE I 

 K-6th   $650   13 Clases OR  $50/Clase 
 
 

3rd- 6th PREPARACIÓN DE PRUEBA ESTATAL 
Sab. ENERO. 16 – ABR. 24, 2021  

____ Marque para solicitor el SEMESTRE II 
 

K- 6th   $650   13 Clases OR  $50/Clase 

     

       
 



	

 
LEA DETENIDAMENTE ANTES DE FIRMAR:  
Codigo de Conducta: 

Entiendo y acepto que mi hijo será detenido o expulsado debido a condiciones médicas más allá de la 
experiencia del programa, problemas de disciplina; Maldecir, pelear, comportamiento inapropiado, 
puñetazos, golpes, bofetadas o cualquier otra acción física o verbal inapropiada hacia o hacia los 
estudiantes, el personal y / o The Scholars Corner y su propiedad. Entiendo que mi hijo tiene el deber de: 
• Participar en actividades grupales proporcionadas 
• Respete a los líderes, compañeros y las instalaciones 
• Permanecer en áreas designadas 
Los niños también pueden ser suspendidos y / o retirados del programa por las siguientes razones o a 
discreción del Director: 
• Falta de pago de matrícula 
• Incumplimiento de todas las políticas por parte del niño o adulto autorizado. 
 

Politica de Matricula: 
La matrícula o la primera cuota debe pagarse en su totalidad antes de que comiencen las clases. Los 
pagos de $ 300 o menos deben pagarse en un solo pago. Consulte la tabla de precios de enriquecimiento 
del sábado para ver el desglose de los pagos. ACEPTAMOS pagos con VISA / MASTER CARD, pagos en 
EFECTIVO, así como cheques personales. Sin embargo, si registra a su hijo dos días / un día o el mismo día 
que su hijo comenzará el programa, solo se aceptarán pagos en EFECTIVO. Para los cheques, permita tres 
días hábiles para procesar el pago antes de que comiencen las clases. 
TODOS LOS CHEQUES SE DEBEN HACER A: THE SCHOLARS CORNER LLC 

Cargo por cheque devuelto: tenga en cuenta que cualquier cheque devuelto incurrirá en un recargo de $ 35 
si no hay fondos. Un cheque sin fondos dará lugar a que los pagos futuros se realicen únicamente en forma de 
efectivo o giro postal. 
La terminación de las clases se llevará a cabo si las tarifas no se pagan en la fecha de vencimiento. 
Se aplica un cargo por pago atrasado de $ 20.00 a los pagos recibidos dos días después de la fecha de 
vencimiento. Asegúrese de solicitar un recordatorio de su matrícula y pague la matrícula a tiempo para evitar 
cargos por demora. 
 
Politica de reembolso: 
No habrá reembolso por clases perdidas por cualquier motivo. No habrá clases de recuperación. Sin 
embargo, el trabajo perdido se puede obtener de un maestro la semana siguiente. Si se emite el reembolso, 
se realizará en forma de cheque; espere de 3 a 4 semanas para procesarlo. 
 
Política de asistencia / recogida: 
Todos los estudiantes deben llegar a tiempo a las 9 AM. El estudiante debe traer su almuerzo o merienda, 2 o 
más lápices afilados y un borrador a la clase. Si un estudiante está enfermo o muestra signos de enfermedad, 
los padres deben traer una nota del médico que indique que el estudiante está bien para asistir a clases; de lo 
contrario, el estudiante no podrá asistir a clase. El programa de enriquecimiento de los sábados despide a los 
estudiantes a la 1:00 PM. Por favor, tenga en cuenta que recoja a su hijo a tiempo. El reloj oficial de la escuela 
cobrará una tarifa por recoger tarde de ($ 1) dólar por minuto después de la 1:01 PM. 
 
Al firmar este formulario, usted comprende y acepta todas las reglas y regulaciones escritas anteriormente. 
 
NOMBRE COMPLETO: __________________________________ Firma: _________________ FECHA: ________ 
 
 
Firma del director de TSC: _______________________________________________________________ 
 
 



	

 
 
 
 
 
ACUERDO DE PAGO DE ENRIQUECIMIENTO DEL SÁBADO:  
 
Nombre del estudiante: ______________  Nombre del padre:_______________________________ 
 
Tel # (_____) _____- ________ 

 

 
	

YO,	[NOMBRE	COMPLETO	DEL	PADRE]	_____________________________________________________	acepto	el	pago	de	

matricula	anterior	para	mi	hijo,	[nombre	del	estudiante]________________________________________para	el	

Programa	de	Enriquecimiento	del	Sabado.		

Entiendo	que	mis	pagos	deben	hacerse	a	tiempo	de	acuerdo	con	las	fechas	de	vencimiento	indicadas	

anteriormente.	Los	pagos	atrasados	se	resolveran	en	el	cargo	por	demora	establecido	en	el	contrato.		

FIRMA	DEL	PADRE:_________________________________________________	FECHA:_______________________________________	

Firma	del	director:	__________________________________________________	

#	de	clases:	_________________	X	$	50	Cupón	o	descuento	aplicado:	$	____________	
	
	
Matrícula	total:	$	______________	Fecha	de	inicio:	________________________	
	
Cuotas	de	pago:	
SEMESTRE	I	
1.er	pago	inicial	antes	de	que	comiencen	las	clases:	$	_______________	PAGADO	EL:	_________________	
	
2do	plazo	VENCIMIENTO	24/10/2020	$	____________	PAGADO	EN:	_________________	
	
SEMESTRE	II	
1er	pago	inicial	antes	de	que	comiencen	las	clases:	$	____________	PAGADO	EL:	___________________	
	
2do	plazo	VENCIADO	20/02/2020	$	____________	PAGADO	EL	___________________	
	



	

 

 
	

 

SESION I: SATURDAY ENRICHMENT 
PROGRAM 

 
1. Septiembre 19, 2020 1st CLASS 

2. Septiembre 26, 2020  

3. Octubre 3, 2020  

4. Octubre 10, 2020  

5. Octubre 17, 2020  

6. Octubre 24, 2020 Payment DUE 

7. Octubre 31, 2020  

8. Noviembre 7, 2020  

9. Noviembre 14, 2020  

10. Noviembre 21, 2020  

NOVIEMBRE 28, 2020 

        *NO CLASE 

THANKSGIVING 

BREAK 

11. Diciembre 5, 2020  

12. Diciembre 12, 2020  

13. Diciembre 19, 2020 LAST DAY OF 

CLASS 

SESION II: STATE TEST PREP/ 
ENRICHMENT 

 
1. Enero 16, 2021 1st CLASS  

2. Enero 23, 2021  

3. Enero 30, 2021  

4. Febrero 6, 2021  

FEBRERO 13, 2021 

*NO CLASE  

LUNAR NEW 
YEAR 

5. Febrero 20, 2021 PAYMENT 
DUE 

6. Febrero 27, 2021  

7. Marzo 6, 2021  

8. Marzo 13, 2021  

9. Marzo 20, 2021  

10. Marzo 27, 2021  

ABRIL 3, 2021  

*NO CLASE 

EASTER 
BREAK 

11. Abril 10, 2021  

12. Abril 17, 2021  

13. Abril 24, 2021 LAST DAY OF 
CLASS 


