□ Regwerks □ Mealsheet

◊ PowerSchool (section)

Escuela: _________

□ Class List

Cuidado de niños en edad escolar - Otoño 2022 - Portada
Fecha

Pasos realizados
Recibido (en
persona/email/fax)

◊ Para tarifas _________

Revisado
Para tarifas

ID en Distrito 65:

Grado:

Apellido:

_____

_____

Fecha de inicio: _______________

_____

_____

_____

_____

Nombre:

◊ nuevo en SACC

hermano ________________

Segundo nombre:

□ reingreso a SACC

hermana ________________

□Sí @D65 Fecha de inscripción del estudiante: _________
□No, D65 school registration must be completed in order to begin child care

¿Inscrito en escuelas del Distrito 65 (S/N)?

Estatus de la tarifa
Cuota completa

** Nota: registro no reembolsable de $ 50 tarifa agregada por el primer niño y $ 25 por cada niño adicional **

Certificado

Otro

* Transacción #: _________________________ Cant. pagada:_____________ Fecha en que fue procesada: __________

Estatus de la sesión
Sesión
regular
(circule
una)

AM
PM
AMBOS

Complemento
de subsidio
$0.00)
$0.00)
$80.00 (añadido)

*tarifas sujetas a cambios*
Solo 3 días Circule los 3
días
(consistente
consistentes
s)
que necesita
$56.00)
L M Mi J V
$112.00)
$168.00)

cuotas
cuotas bimensualesbimensuales

______

L M Mi J V
L M Mi J V

(5 días) 2 semanas
tarifa completa

$80.00)
$160.00)
$240.00)

revisada en 2/11/22



sitio web

Programa de cuidado opcional
Pagado

Sí

cuotas bimensuales

Sus iniciales aquí para inscribirse y recibir cuidado de emergencia

(marque todas las que correspondan)

$350 por los 7 días (OPT)

$250 por 5 (MEDIOS días)
$200 por 2 días (COMPLETOS) sin clases

($20 por niño/ sesión): Todas las tarifas de cuidado de niños se basan en la
inscripción y no en la asistencia. Las tarifas se pagan antes de la atención

No, gracias

de acuerdo con el calendario actual de pagos de nuestro centro.
Las tarifas de SACC se pueden pagar de varias formas en 1500 McDaniel Ave (no se aceptan pagos en cada escuela):
Para iniciar el 1er día de clases, todos los docs. de inscripción de SACC y el 1er pago deben recibirse en nuestra ofna. de SACC JEH (1500 McDaniel Ave) antes del viernes.
· Puede pagar individualmente mediante pago automático configurando el pago automático a través de su banco u otra institución financiera.
· Con acuerdo de pago (tarifa inicial y/ o tarifa pago automático del D65 en curso); llame a Clara Estrella (Tarifas SACC)/847-859-8015 o estrellac@district65.net para más detalles.
· La inscripción limitada en línea en https://district65.revtrak.net estará disponible antes del comienzo del año escolar

(más un paquete anual de documentos de inscripción de acuerdo con requisitos del DCFS)
· Envíe por correo a Evanston School District 65 SACC Fees, Attn: Clara Estrella, Business Office, 1500 McDaniel Ave, Evanston IL 60201

(Escriba en la línea del memo el nombre y apellido de su(s) hijo(s) o número de identificación en el D65).
· También se aceptan cheques, giros postales, tarjetas de crédito (visa / master card) y pagos en efectivo en persona en 1500 McDaniel Ave.
Entiendo que las tarifas de 'Cuidado opcional' no son reembolsables y se deben pagar inicialmente antes de participar en el servicio (iniciales) ______
~La tarifa de cuidado opcional no se aplica a familias con certificado D65 aprobado, solo durante el período de aprobación.
Estado del subsidio: El D65 debe figurar como proveedor en la aprobación actual; si no es así, se deben pagar tarifas regulares hasta que se reciba la aprobación actualizada.

¿Quién es responsable del pago de las tarifas? Nombre:___________________________________ Teléfono durante el día: ________________
Acepto hacer pagos mediante cheque, tarjeta de crédito, efectivo o giro postal de acuerdo con el programa de pagos de guardería del D65.
Entiendo que si mis pagos no se reciben en la oficina de cuidado infantil antes de las fechas de vencimiento,
soy responsable del cargo por pago atrasado aplicable y es posible que se cancelen mis servicios de guardería.
Firma del padre __________________

NombrePrint
(letraName:
de molde):
_______________________

Fecha: _______

Correo electrónico preferido para comunicaciones (escriba claramente con letra de molde) : _________________________________________________

* Se requiere un nuevo formulario de inscripción del USDA / CACFP cada año como parte del paquete de inscripción.

Este formulario normalmente está disponible después del 1 de julio del año escolar y se puede descargar y llenar desde nuestro sitio web cada año.

Manual proporcionado  Paquete p/padres Recibido

Solicitud de cuidado de niños en edad escolar del Distrito 65 para 2022-2023

Padre A

Padre B

Nombre del padre de familia:
Mejor # de contacto (celular, casa, trabajo):

Organización/Ocupación:
Domicilio
Correo electrónico preferido
Horario de trabajo
Nombre del niño
como aparece en el acta de nacimiento

Fecha de inicio
programada

Fecha de
nacimiento

Apellido:

Se
identific
como:
a

Nombre de la
escuela actual

H
Non Binary

Nombre:
Segundo nombre:

Edad

Returned date:

Sí

Fecha de inicio
programada

Fecha de
nacimiento

Apellido:

Nombre de la
escuela actual

H
Non Binary

Nombre:
Segundo nombre:

como:

Fecha de regreso:

No

Rice Park MS

Fecha de inicio
programada

Fecha de
nacimiento

Se
identific
Edad
a

como:

Nombre de la
escuela actual

H
Non Binary
Fecha de regreso:

¿Niño en
educación especial?
Sí

o

M

No

Rice Park MS
1-1 IEP? Sí o No

Fecha de inicio
programada

Apellido:

Fecha de
nacimiento

Se
identific
Edad
a

como:
H
Non Binary

Nombre:
Fecha de regreso:

M

District 65 ID #:

Nombre de la
escuela actual

Escuela a que asistió año pasado Phs o

o

No

Beh

Rice Park MS
1-1 IEP? Sí o No

(Elija días)

Elija
la sesión
AM

Solo 3 días

K

1

L M Mi J V

2

3

L M Mi J V

PM

4

5

L M Mi J V

AMBOS

No 6to grado

Grado escolar
al que entra

OPT: Completo/MEDIO/TODO

(Elija días)

Elija
la sesión
AM

Solo 3 días

K

1

L M Mi J V

2

3

L M Mi J V

PM

4

5

L M Mi J V

AMBOS

Grado escolar
al que entra

OPT: Completo/MEDIO/TODO

(Elija días)

Elija
la sesión
AM

Solo 3 días

K

1

L M Mi J V

2

3

L M Mi J V

PM

4

5

L M Mi J V

AMBOS

No 6to grado

¿Niño en
educación especial?
Sí

Grado escolar
al que entra

No 6to grado

Escuela a que asistió año pasado Phs o Beh

District 65 ID #:

Segundo nombre:

o

1-1 IEP? Sí o No

Nombre:

Nombre del niño
como aparece en el acta de nacimiento

¿Niño en
educación especial?
Sí

M

Apellido:

Segundo nombre:

o No

Escuela a que asistió año pasado Phs o Beh

District 65 ID #:
Nombre del niño
como aparece en el acta de nacimiento

No

Rice Park MS
1-1 IEP? Sí

Se
identific
Edad
a

o

Escuela a que asistió año pasado Phs o Beh

M

District 65 ID #:
Nombre del niño
como aparece en el acta de nacimiento

¿Niño en
educación especial?

Grado escolar
al que entra

OPT: Completo/MEDIO/TODO

(Elija días)

Elija
la sesión
AM

Solo 3 días

K

1

L M Mi J V

2

3

L M Mi J V

PM

4

5

L M Mi J V

AMBOS

No 6to grado

OPT: Completo/MEDIO/TODO

Al firmar abajo, también acepta que: En caso de emergencia, si los padres o el médico familiar no puedan contactarse, autorizo al personal de cuidado infantil del D65 para tomar cualquier acción que se considere necesaria.
Doy permiso al personal de cuidado infantil del Distrito 65 para tomar cualquier acción que se considere necesaria para garantizar la salud y seguridad de mi hijo. Aceptaré la responsabilidad de los gastos incurridos.

Firma del padre de familia: ________________________________________

rev. 10/11/21

Nombre (letra de molde):_________________________ Fecha: ________

SACC ACUERDO DE PAGO 2022 - 23
Por favor, inicie la sección aplicable, complete la información según sea necesario y firme el acuerdo a continuación:
____ Autorizo al Distrito 65 a debitar automáticamente la tarifa de inscripción de cuidado de niño los 50.00 y el pago inicial 1 con la tarjeta de crédito
que se indica a continuación.
____ Autorizo al Distrito 65 a debitar automáticamente la tarifa de inscripción de cuidado de niño los 50.00, pago inicial 1, y establecer mis pagos de
cuidado para el pago automático con la tarjeta de crédito a continuación para todos los pagos restantes (2-19) para el año escolar 2022-23 de acuerdo con
el cronograma de pagos.
_____Autorizo al Distrito 65 a debitar automáticamente la tarifa de inscripción de cuidado de niño los 50.00 más la tarifa de atención opcional
seleccionada en mi formulario de inscripción.
Cuenta Bancaria
Chequera
Nombre de Cuenta _________________
Nombre del banco ____________________
Número de cuenta ________________
Enrutamiento bancario #________________
Banco Ciudad/Estado_______________

Tarjeta de crédito
Visa

MasterCard

Discover

Nombre_________________________
Número de cuenta_________________________
Fecha exp. ____________
Código de seguridad - 3 dígitos ________

Acuerdo:
1)
2)

3)
4)
5)

Entiendo que soy responsable de notificar al Distrito inmediatamente si la información de la tarjeta de crédito cambia.
Entiendo que estos acuerdos financieros permanecerán en vigor hasta que:
a) Se cobra el monto total adeudado.
b) He solicitado por escrito la cancelación del programa y he pagado todas las tarifas actuales, o
c)
El Distrito o mi institución financiera me envían un aviso de terminación de este acuerdo.
d) El pago automático se aplicará de acuerdo con el cronograma de pagos de cuidado de niños para el año escolar y continuará en consecuencia comenzando con el pago 1 hasta el pago 19
durante todo el año. Los pagos se aplicarán quincenalmente a menos que se cancelen o el cuidado de los niños haya sido suspendido temporalmente por los padres por un período de tiempo
consecutivo. He leído y acepto cumplir con la información de pago de cuidado de niño para el año escolar 2022-23 compartida en este formulario y en el formulario de registro.
Entiendo que cualquier pago rechazado incurrirá en una tarifa de servicio de 25.00.
La cancelación de Cuidado de Niños debe hacerse por escrito con aviso al menos 5 días hábiles antes del inicio de la escuela. Todas las demás cancelaciones deben hacerse en el fin del ciclo de
facturación del calendario de pagos 2022-23 que se proporcionará durante la inscripción.
Una vez que el programa haya comenzado, no se otorgarán tarifas prorrateadas por la asistencia parcial del mes o los retiros anticipados.

FIRMA: _______________________________________Fecha: ___________________________________

CONOCIÉNDOLE
LUGAR DEL CUIDADO DE NIÑOS/ GUARDERÍA:
NOMBRE ______________________ EDAD_____ NÚMERO DE HERMANOS: ____

Juguete/ juego/ actividad favoritos del niño
______________________________________________
¿Cuál es la mejor manera de familiarizarse con su hijo(a)?
_______________________________________________
¿Cómo muestra su hijo(a) sus emociones cuando está enojado o feliz?
____________________________________________________
Si su hijo(a) está molesto(a) ¿cuál es la mejor manera de tranquilizarlo(a),
consolarlo(a)?
____________________________________________________
En general, ¿cómo se maneja la disciplina en casa?
_____________________________________________________
¿Tiene alguna sugerencia/ idea para nuestro personal que pueda ayudarnos a ser
más exitosos con su hijo(a)?
______________________________________________________
¿Su hijo(a) ha participado en otro programa de cuidado de niños/guardería?
Sí____
No ____
Historial médico
¿Su hijo(a) tiene alguna condición médica? ___Sí ___No
En caso afirmativo, explique y proporcione información pertinente
(medicamentos, etc.)
________________________________________________________
¿Su hijo(a) tiene alergias o sensibilidades? ___Sí ___No
En caso afirmativo, explique y proporcione información pertinente
(medicamentos, Epi-Pen, etc.)
_______________________
Firma del padre de familia

____________________
Fecha

Programa de guardería para niños en edad escolar
Formulario de autorización de los padres para recoger a los niños
_____________________
Nombre del niño

___________________
Escuela

Nota: Los niños no se entregarán a menores de edad
La persona que recoja a los niños de be tener por lo menos 18 años con
una identificación válida. Por favor, escriba toda la información solicitada en el
espacio siguiente.
DOY PERMISO A LOS SIGUIENTES ADULTOS PARA RECOGER A
MI HIJO(A):
1. __________________ ________________ __________________
Nombre

Domicilio

Teléfono (celular/trabajo)

2. __________________ ________________ __________________
Nombre

Domicilio

Teléfono (celular/trabajo)

3. __________________ ________________ __________________
Nombre

Domicilio

Teléfono (celular/trabajo)

¿Su hijo(a) está bajo alguna protección judicial?

___Sí

___No

En caso afirmativo, debe proporcionarse/ anexarse una copia de la orden judicial.
_______________________
Firma del padre

______________________
Fecha

Charlotte Carter
Coordinadora del cuidado de niños en edad escolar

LISTA DE VERIFICACIÓN
Entiendo que, debido a los requerimientos estatales de licencia, el personal de
guardería del programa SACC no puede aceptar almuerzos en bolsas como
sustitutos para proporcionar alimentos. Proporcionaré una confirmación por
escrito de mi médico si mi hijo(a) necesita una sustitución. Iniciales _______
He recibido el resumen de estándares de licencia para centros de cuidado de
niños/guarderías del Depto. de Servicios para familias y niños (DCFS). Iniciales
_______
He revisado en línea en el sitio web www.district65.net las ‘Reglas para el
comportamiento de los estudiantes y disciplina escolar’ así como la ‘Guía y
política disciplinaria de SACC’. Me aseguraré de que mi(s) hijo(s) entiendan
completamente cómo esta información le(s) concierne mientras estén en nuestro
cuidado. Iniciales ________
He revisado y entendido el proceso y política de SACC relacionado con recoger
tarde a los niños. Iniciales _______
Doy permiso para que mi(s) hijo(s) sea(n) fotografiado(s)/ grabado(s) en video y
entrevistado mientras participe(n) en actividades de SACC o en excursiones.
Iniciales _______
Mi firma corrobora que he leído las declaraciones arriba mencionadas además de
haber revisado el actual ‘Manual para padres’ de SACC (en línea y/o una copia
impresa).
________________________
Firma del padre/tutor

_________________
Fecha

