
 
Contrato de asistencia 

 
Para proporcionar un programa de cuidado infantil de calidad para su hijo, el personal debe programarse adecuadamente. El 
personal está programado en relación con el número de niños que asisten al programa cada mañana y tarde. 

 
• Marque con un círculo la cantidad de días que sus hijos asistirán al Programa Antes y Después de la Escuela para el próximo 
año escolar 2020-2021. 

• Durante el programa de aprendizaje híbrido modificado, para que podamos mantener el lugar de su hijo en nuestro programa, 
se le cobrará automáticamente $ 25 / niño (antes de la escuela) por día y / o $ 12.50 / niño (después de la escuela) por dia el 
número de días que seleccionas a continuación. Por ejemplo, si indica que su hijo asistirá a el programa antes de la escuela 4 
días a la semana, se le cobrará automáticamente $ 100.00 por semana, independientemente de la asistencia. Si su hijo asiste a 
más días de los programados a continuación, se le facturarán esos días adicionales. No aplica a Martin Elementary 
• Cuando se reanudan las horas normales, para que podamos mantener el lugar de su hijo en nuestro programa, se le cobrará 
automáticamente $ 10.00 / niño (antes de la escuela) por día y / o $ 12.50 / niño (después de la escuela) por día por la cantidad 
de días selecciona a continuación. Por ejemplo, si indica que su hijo asistirá a el programa antes de la escuela 4 días a la 
semana, se le cobrará automáticamente $ 40 por semana, independientemente de la asistencia. Si su hijo asiste a más días de 
los programados a continuación, se le facturarán esos días adicionales. 
• Los cargos seguirán ocurriendo independientemente de los días perdidos por enfermedad o despidos, etc. No se aplicarán 
cargos por el cierre de escuelas relacionadas con el clima, etc. 
 

Para cambiar su horario, debe llamar a la oficina de Lancaster Rec con dos semanas de anticipación. 

 

Escuela a la que asiste su hijo(a): 

Nombre del padre: 

Nombre del nino(s): 

 

 

Firma de los padres:                                    Fecha: 

 Dirección de correo electrónico:  
 
Este formulario debe completarse y entregarse con todos los materiales de registro antes de que su hijo pueda asistir a los programas de 
Cuidado Infantil. 

 
Programa antes de la escuela 

 
Por favor circule los días de la semana a la que asistirán sus hijos. Los cargos se producirán 

automáticamente durante los días que seleccione. 

Total a pagar 

por semana: 
lunes martes miércoles jueves viernes 

 
Programa Despues de la escuela 

 
Por favor circule los días de la semana a la que asistirán sus hijos. Los cargos se producirán 

automáticamente durante los días que seleccione. 

Total a pagar 

por semana: 
lunes martes miércoles jueves viernes 


