
Nombre ________________________________ Nivel de grado ____ Maestro ______________ 

Nombre ________________________________ Nivel de grado ____ Maestro ______________ 

Nombre ________________________________ Nivel de grado ____ Maestro ______________ 

Nombre ________________________________ Nivel de grado ____ Maestro ______________ 

 

            

 

 
  

 

 
 

Holy Name Catholic School ofrece cuidado infantil antes y después de la escuela para todos los 

estudiantes. El programa cuidado infantil antes de la escuela es en Hartman Hall (el Café) entre 6:30-

7:30 am. Los estudiantes recibirán un snack y tendrán la oportunidad de comprar un desayuno que 

incluye un plato principal caliente o frío, jugo de naranja, y leche para $1.95. El programa de cuidado 

infantil después de la escuela incluye un snack, manualidades, y tiempo de juego en el café y JCPC. 
 

El cuidado infantil require una tarifa de inscripción de $35 para el primer niño y $10 más para cada 

próximo niño. Este es un servicio de prepago. Toda la documentación de inscripción debe ser 

presentada y las tarifas pagadas antes de que los estudiantes puedan participar.  
 

Por favor note que cuando un estudiante no sea recogido antes de 3:15 de la tarde, estará enviado al 

programa de cuidado infantil después de la escuela y a los padres se les cobrará la tarifa diaria (y la 

tarifa de inscripción si ya no la ha estado pagado). Los estudiantes involucrados en los clubes después 

de la escuela serán enviados al programa después de la escuela y a las familias se les cobrará la tarifa 

diaria si su estudiante no está recogido dentro de los diez minutos del final de la hora de reunión del 

club.  
 

El cuidado infantil estará disponible en los días de lanzamiento temprano. Por favor regístrese al menos dos semanas antes de esas fechas para que 

podamos organizar la supervisión suficiente para cumplir con una proporción de estudiantes a adultos que deseamos mantener. La tarifa de 

inscripción y la tarifa diaria se requieren por adelantado, incluso si los estudiantes solo utilizan el servicio en las fechas de lanzamiento anticipado. 
 

Si los estudiantes no son recogidos de cuidado infantil después de la escuela antes de las 6:00 p.m. a los padres se les cobrará una tarifa adicional 

de $10 por estudiante cada quince minutos. 

 

Nombre de madre ____________________________________________ # de teléfono de casa_______________________# de móvil_________________________ 

Dirección _________________________________________________________________Ciudad _______________________________Código Postal ________________  

Lugar de trabajo ___________________________________ # de teléfono de trabajo _________________________  Correo Electrónico______________________ 

Nombre de padre ____________________________________________ # de teléfono de casa_______________________# de móvil_________________________ 

Dirección _________________________________________________________________Ciudad _______________________________Código Postal ________________  

Lugar de trabajo ___________________________________ # de teléfono de trabajo _________________________  Correo Electrónico______________________ 

Nombre de tutor legal ____________________________________________ # de teléfono de casa_____________________# de móvil________________________ 

Dirección _________________________________________________________________Ciudad _______________________________Código Postal ________________  

Lugar de trabajo ___________________________________ # de teléfono de trabajo _________________________  Correo Electrónico______________________ 

OVER 

Cuidado Infantil 

Antes de escuela Después de escuela 

Número 

de 

esudian

tes 

Tarifa 

Diaria 

6:30-7:30 

Número 

de 

estudian

tes 

 Tarifa 

Diaria 

 3:00-5:30 

1 $4 1 $8 

2 $8 2 $14 

3 $12 3 $18 

4 $16 4 $24 

$3 cada estudiante adicional 

Después de escuela de 5:30 – 6:00 pm 

2020-2021 CUIDADO INFANTIL 

EXPECTATIVOS E INSCRIPCIÓN   



               

Por favor trace círculo alrededor de los días en que anticipa que 

vaya a usar el cuidado infantil y estime la hora de llegada y recogido. 

 
* Hay que pagar $3 por cada estudiante si se queda después de 5:30 pm.  

**Hay que pagar $10 por cada 15 minutos que un estudiante no está 

recogido después de 6:00 pm. 

 

Por favor enumere limitaciones físicas o problemas medicos 

____________________________________________________________________ 

   

____________________________________________________________________ 

 

Trace círculo alrededor de lo que se aplica:   

El asma sí / no    Convulsiones  sí / no 

Alergías  sí / no  Si es así, por favor enumere y explique 

____________________________________________________________________ 

   

____________________________________________________________________ 

 
[Solo para el uso de la oficina principal] 

Check       Money Order      Cash    Credit Card 

Visa        Mastercard       Discover       American Express 

Number ___________________________________________  

Exp. Date ______/___________  CVV Code ___________ 

Amount  $ _________________ 

Quién puede recoger su estudiante (además de los padres y tutores 

legales)? 

 Nombre ___________________________________________________________ 

 Relación __________________________ # de teléfono __________________    

 Nombre ___________________________________________________________ 

 Relación __________________________ # de teléfono __________________    

 Nombre ___________________________________________________________ 

 Relación __________________________ # de teléfono __________________    

 

En caso de una emergencia cuando no podemos contactar a los 

padres, por favor haga lista en orden de prefencia de quién 

debemos contactar. 

Nombre ___________________________________________________________      

Relación al niño ___________________________________________________   

# de teléfono de casa _____________________   

# de teléfono de trabajo ___________________ 

 

Nombre ___________________________________________________________      

Relación al niño ___________________________________________________   

# de teléfono de casa _____________________   

# de teléfono de trabajo ___________________ 

 

 

Sugerimos a todas las familias que prepaguen por cheque o giro 

postal, pagadero a Holy Name Catholic School. Los pagos con tarjeta 

de crédito se pueden hacer en la oficina principal de la escuela. 

He leido y entiendo la dichas políticas. 

 

____________________________________________________________________________ 
Firma de padre/tutor legal      Fecha 

Llegada Estimada antes de escuela (6:30-7:30 am) 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

: : : : : 

Recogido estimado después de escuela (3:00-5:30* pm) 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

: : : : : 

Recogido estimado después de escuela (5:30 – 6:00** pm) 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

: : : : : 


