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Política de Salida Temprana/ Llegada Tarde:

Se espera que los estudiantes asistan al programa B.E.S.T. todos los días hasta las 6:00pm.
Si, por alguna razón, un niño no puede asistir al programa todos los días hasta las 6:00 p. m., el
padre/tutor debe completar y enviar un Formulario de Salida Temprana que muestra el horario de
ausencia modificado especificando los días, horas y fechas.

Los estudiantes pueden salir temprano del programa BEST antes del final del horario del programa
(6:00 p. m.) por las siguientes razones:
Emergencias Familiares
Citas médicas/ enfermedad
Seguridad y/o Sin transporte
Participación en otros programas de enriquecimiento

Cuando un estudiante abandona el programa BEST antes de tiempo, la razón debe escribirse en la
hoja de salida.
Solo aquellas personas cuyos nombres figuran en la tarjeta de emergencia podrán sacar a un niño
del programa.

Para minimizar la interrupción del programa, los estudiantes aprobados para salir temprano solo
pueden ser recogidos en los siguientes horarios: 4:30 p. m., 5:00 p. m., 5:30 p. m.

Los estudiantes pueden llegar tarde si tienen citas dentales, médicas o de asesoramiento
documentadas.



2021-2022
B.E.S.T.  Programa Después de Escuela

Formulario de compromiso de los padres

Nombre Del Estudiante: _______________ Grado:____________

Numero de Telefono: ____________________
(Recuerde actualizar su información de contacto con el personal del programa B.E.S.T y la escuela
oficina si hay un cambio durante el año escolar).

He registrado a mi hijo para inscribirlo en B.E.S.T. Programa extracurricular en la escuela
_______________. Entiendo que la inscripción de mi hijo está condicionada a mi comprensión y
compromiso con lo siguiente, junto con la disponibilidad de espacio.

Escriba sus iniciales en cada artículo y firme en la parte inferior de la página

1. Soy consciente de que hay varios componentes en el programa B.E.S.T., que incluye: ayuda con la tarea,
educación física, merienda y otras oportunidades de enriquecimiento y se espera que mi hijo participe en
TODOS los componentes.

2. Entiendo que la asistencia es de importancia clave. Me comprometo a que mi hijo asista a B.E.S.T. todos
los días hasta las 6:00 p. m., excepto en el caso de una emergencia o ausencia del día escolar regular.
Entiendo que más de 3 ausencias injustificadas pueden resultar en la baja de mi hijo del programa.

3. Entiendo que la hora de salida de mi hijo del programa es a las 6:00 p.m.

4. Entiendo que si levanto a mi hijo después de las 6:00 p.m. en dos o más ocasiones puede resultar en ser
dado de baja del programa.

5. Entiendo que mi hijo puede ser colocado en un grupo de grados mixtos si surge la necesidad.

6. Entiendo que los estudiantes deben seguir todas las reglas de la escuela.

7. Entiendo que la cooperación y el apoyo de los padres es clave para el éxito de mi hijo mientras esté en el
programa B.E.S.T.

Los estándares de comportamiento, conducta y las consecuencias disciplinarias relacionadas con este
programa se enumeran arriba. He leído la información y acepto cumplir con los estándares y procedimientos
descritos anteriormente.

Firme a continuación para aceptar estas condiciones.

Escriba el nombre del padre/tutor: ________________________________

OBLIGATORIO- Firma del padre/tutor:______________________Fecha: _________


