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    Acuerdo de inscripción:  
               Programa de Verano 2021 

 
Recogida y entrega: 

• Las clases comienzan rápidamente a las 9:00 a.m. y terminan a las 3:00 p.m., o a las 6 p.m.; de acuerdo 
con el horario estudiante está inscrito. 

• Las clases no comenzarán hasta las 9:00 a.m. 
• No se permitirá que el niño asista a clase si llega con más de 20 minutos de retraso para evitar 

interrupciones en el salón de clases.  
• Las clases terminan rápidamente a las 3:00pm y 6:00pm, los padres o adultos autorizados necesitan 

llegar a tiempo para la recogida. 
• No se permitirá que el niño presente signos de enfermedad (tos, gripe, fiebre, virus, etc.)  
• Animamos a los padres a vestir a los niños con ropa cómoda. Preferiblemente zapatillas deportivas en 

los días de viaje de campo. Es obligatorio que los niños usen la camiseta Scholars los días de viaje de 
campo y todos los días durante el recreo. 

Mala conducta: 
Entiendo y acepto que mi hijo recibirá detención o expulsión debido a condiciones médicas más allá de la 
experiencia del programa, problemas de disciplina; maldiciendo, peleando, comportamiento inapropiado, 
golpeando, golpeando, abofeteando o cualquier otra acción física o verbal inapropiada hacia o hacia iKlass y su 
propiedad y u otros estudiantes. Además, durante las excursiones no se tolerarán daños materiales y de 
propiedad en los autobuses e instalaciones escolares. Entiendo que mi hijo tiene el deber de: 

• Participar en actividades grupales  
• Respetar a los líderes, compañeros e instalaciones  
• Permanecer en áreas designadas 
• Comportarse durante las excursiones y el recreo en el parque; en el autobús escolar y las instalaciones 

que vamos a visitar 
Los niños pueden ser suspendidos y/o retirados del programa por las siguientes razones o a 
discreción del Director: 

• Impago de matrículas 
• No seguir todas las políticas de niños y/o adultos autorizados. 
• NO HABRÁ REEMBOLSO SI SU HIJO ES RETIRADO DEL PROGRAMA DEBIDO A UN MAL 

COMPORTAMIENTO. 
• Se pueden dar tres advertencias a un padre sobre el mal comportamiento infantil, cada 

una debe ser firmada por un padre. La negativa a firmar al menos una advertencia dará 
lugar a la retirada inmediata del niño del programa. 

• El niño puede ser excluido de los viajes de campo debido a un mal comportamiento o 
incumplimiento.  

Almuerzo y refrigerio:  
A los estudiantes inscritos en nuestro programa se le servirán dos refrigerios nutritivos todos los días. Los 
estudiantes tendrán que traer su propio almuerzo todos los días. También alentamos a los padres a enviar a 
los niños con refrigerios adicionales de su preferencia. Por favor, avísenos si su hijo tiene alguna alergia 
alimentaria.  
                                                              

Términos y condiciones adicionales: 
The Scholars Corner Tutoring, LLC Propiedad: 
Entiendo que mi hijo es responsable de devolver cualquier libro de texto, diccionarios, calculadoras, 
computadoras, dispositivos electrónicos, juegos de mesa y cualquier otra propiedad de Scholars Corner 
Tutoring, LLC que haya sido prestada.  Si alguno de los artículos antes mencionados no se devuelve en las 
condiciones en que fueron retirados, se incurrirá en un cargo por artículos dañados o perdidos a discreción 
del director.  También entiendo que si alguna desfiguración de The Scholars Corner Tutoring, LLC resultados 
de la propiedad, por la presente atestigua que seré responsable de todos los costos relacionados con la 
reparación de los daños resultantes. 
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USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS: El uso de cualquier gadget electrónico (teléfonos celulares, juegos, 
iPads, etc.), NO está prohibido.  Sin embargo, un niño no puede grabar videos o tomar fotos de ningún tipo: de 
SCHOLARS CORNER, su propiedad u otros maestros o estudiantes en las instalaciones.  Los aparatos 
electrónicos NO SE PUEDEN utilizar durante el tiempo de clase o en el parque o durante las excursiones.  El 
uso indebido de la electrónica podría ser confiscado por los directores de Scholars Corner y devuelto al 
padre/tutor del niño.  The Scholars Corner NO es responsable de los daños y perjuicios que se interpusieron a 
los estudiantes dispositivos electrónicos o cualquiera de las pertenencias de los estudiantes.  Es 
responsabilidad del estudiante ocuparse únicamente de sus pertenencias en todo momento. 
Videolecciones y fotografías: Consciente que mi hijo sea grabado en video, filmado o fotografiado durante 
actividades en el aula exclusivamente con fines promocionales de Scholars Corner Tutoring, sitio web y 
materiales publicitarios, así como para la prueba de cualquier comportamiento específico. 
Consentimiento de emergencia: 
Reconozco que es la política de Scholars Corner notificar a un padre cuando un niño está enfermo o 
necesita atención médica. Acepto recoger a mi hijo cuando esté enfermo dentro de los 30 minutos 
posteriores a que el programa haya hecho contacto. 

• Mantendremos a los padres informados de cualquier caso de enfermedades transmisibles. 
• El personal de Scholars Corner no dispensará medicamentos. Póngase en contacto con el Director para 

cualquier medicamento de emergencia necesario. 
• El consentimiento de los padres se da al personal de Scholars Corner Tutoring, LLC para administrar 

procedimientos menores de primeros auxilios en el mejor interés del niño. 
• The Scholars Corner Tutoring, LLC no proporcionará transporte para su hijo. Cualquier transporte de 

emergencia será proporcionado por ambulancia. En caso de una lesión grave o una situación 
potencialmente mortal, entiendo que el personal después de la escuela tiene mi permiso para obtener 
atención médica de emergencia para mi hijo. 

• Entiendo que cualquier cargo médico incurrido será mi única responsabilidad. 
CAMISETA Scholars Corner: Cada niño recibirá una camiseta gratuita el primer día del campamento de 
verano.  El niño debe llevar esta camiseta a casa todas las noches y traerla de vuelta para el recreo y 
excursiones.  Cada camiseta adicional se le dará por un cargo de $15. 

• Es responsabilidad de los padres mantenernos informados de cualquier cambio en los contactos, 
números, problemas de salud, etc. 

• The Scholars Corner Tutoring, LLC completará y presentará informes de accidentes e informes de 
incidentes de disciplina. Los padres deberán firmar los formularios. 

• Si la escuela cierra debido a las inclemencias del tiempo The Scholars Corner Tutoring, LLC también 
cerrará. 

• Los padres son responsables del viaje de su hijo a casa; las clases terminan rápidamente a las 3:00 p.m. 
y a las 6:00 pm, momento en el que se espera que los padres recojan a sus hijos. Su hijo no puede salir 
del edificio sin ser escoltado por un padre, adulto autorizado o miembro del personal. Los padres 
deben firmar a su hijo. Los niños solo serán liberados a aquellos autorizados en el permiso y se 
requerirá la identificación con foto. Usted o su adulto autorizado deben firmar a su hijo todos los días. 

• Si media hora después de que el tiempo de despido le haya pasado y no se pueda contactar a los 
adultos autorizados, se contactará al departamento de policía para que se haga cargo de la custodia del 
niño.  

Certifico que toda la información del Formulario de toma de estudiantes es correcta y actualizada.  
Acepto actualizar la información del formulario de contacto/consentimiento paterno de emergencia siempre que se 
produzcan cambios o cada 6 meses como mínimo.He recibido información completa del programa por escrito en el momento 
de la inscripción y acepto cumplir con las políticas y procedimientos dentro de él. He leído y entiendo todas las regulaciones 
de políticas de The Scholars Corner TUTORING, LLC incluidas en el formulario de Acuerdo de inscripción, Contrato y 
Admisión de Estudiantes. 
Reconozco que he leído y entendido los términos anteriores como vinculantes para ambas partes. 
 
NOMBRE COMPLETO DE PADRES :_________________________________________________ 
 
FIRMA DE PADRES/Guardián : _______________________________________________ 
 
Firma del Testigo:  ___________________________________________________ Fecha:  __________ 

 


