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La responsabilidades de los padresy los procedimientos de fncturacion 

Responsabilidades de los padres/Acuerdos: Por fa.vm de inicial cada uno de los siguientes para 
indicar que ha leido y entendido cada elemento. 

__1. Mi nino/a no se le permite salir libremente del sitio de ABCD y debe informar 
inmediatamente a la sala de la escuela antes y despues. 

__ 2. Tengo que mantener comunicacion con el personal de ABCD sobre mi nino/a y 
mantenerlos informados de cualquier cambio pertinente, como los cambios de direccion e 
infonnacion de contacto. 

__ 3. Tengo que notificar ABCD llamando a la escuela o por escrito cuando mí nino/a va a 
estar ausente de ABCD: Comprendo que esto es para la proteccion del nino/a. 

__ 4. Tengo que notificar n ABCD por telefono o por escrito de cualquier cambio de 
autobus o la hora de hacer otros arreglos para que mi nino/a llegue a la casa depues del 
programa ABCD. Comprendo que esto es para la proteccion del nino/a. 

__ 5. Si surge una emergencia medica, ABCD primer intent de ponerse en contacto 
conmigo. Si no se puede llegar, ABCD pondra en contacto con el contacto de emergencia del 
nino/a. Si la emergencia es tal que la atencion hospitalaria inmediata es necesaria, el personal 
puede llamar a una ambulancia. Yo sere responsible de todos los costos. 

__6. El programa ABCD operara desde 2:35-5:00 de lunes a viernes para el Distrito 
Kewanee. ABCD funcionara de acuerdo con el ciene de escuelas, las vacaciones, y los 
institutos. 

__ 7. Es mi responsabilidad ver que mi hijo es (son) recogido por el tiempo designado. Yo 
entiendo que se le cobrara $3 .00 por nino por cada incremento de 1O minutos mas alla de las 
5:00. 

8. La escuela puede e11tregar la siguier1te infot·macion parn el Pmgrama de ABCD para el 
periodo del ano academico en curso: a) informacion academica, 
b) las copias de las boletas de calificaciones trimestrales, e) auto-evaluacion 

__ 9. Entiendo que es requerido pagar el Lunes de cada semana para la participo.cíon de la 
semana . Los pagos mensuales tambien son aceptables. La falta de pago enlos días 
programados puede resultar en la eliminacion del programa. 

Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con las responsabilidades de los padres y por los 
procedimientos de factun\cion y que he leido y entendido las directrices padres. 


