
  

 

Acuerdo de los padres y información suplementaria 
para el programa KEDS 2019- 2020 

 

Apellido del Estudiante _____________________________               Primer nombre ___________________________________________   

Grado en el 2019-2020 _____________________________                El estudiante tiene permiso para caminar a casa ☐ Sí    ☐ No  (grados 4º al 8º) 

Número de teléfono de padres ___________________________        Correo electrónico de padres ________________________________ 

Como padre/guardián del estudiante que está registrado en el programa de KEDS, yo entiendo y estoy de acuerdo con:  

Favor de iniciar 

___ Yo doy autorización para que mi hijo(a) sea fotografiado o grabado en video mientras participa en el programa (algunas o todas de estas formas 

de medios de comunicación se podrán utilizar a discreción del programa, para trabajar con o para promover del mismo). 

___ Yo doy autorización para que mi hijo(a) participe en todas las actividades de KEDS.  

___ Mi hijo(a) tiene permiso para participar en celebraciones que pueden incluir alimentos / bebidas que pueden no cumplir con las políticas de 

bienestar de OCEAA. 

___ Mi hijo(a) tiene permiso para caminar al Anexo o el edificio principal de OCEAA.  

___ Mi hijo(a) tiene permiso para caminar a OCSA para cualquier presentaciones antes de las 5:15pm con el personal de KEDS. 

___ Yo entiendo que debo darle al programa KEDS, 2 semanas de anticipación antes de abandonar el programa o se me cobrará un mes completo. 

___ Yo entiendo que recibiré un período de gracia de 10 minutos después de las 6 p.m. A partir de las 6:11 pm, se nos cobrará una tarifa fija de 

$15.00 por familia, al momento de recoger a mi estudiante tarde. Yo entiendo que el pago debe hacerse en efectivo en el momento de la 

recogida. Si no hay efectivo disponible, se agregaran $5 adicionales a la cuenta.  

___ Yo entiendo que los pagos atrasados que se agreguen a nuestra cuenta deben pagarse antes de que venza la matrícula. De lo contrario, mi hijo(a) 

será retirado del programa. 

___ Yo entiendo que si llego tarde por mi hijo(a) en cuatro (4) ocasiones, se nos cobrará una cuota fija de $30 cada vez que lleguemos tarde. 

___ Yo entiendo que sin avisar que yo o alguien autorizado va llegar tarde  por mi hijo(a) la escuela, se le llamará a la policía de Santa Ana si mi 

hijo(a) no es recogido antes 6:30pm. 

___ He leído y entiendo el reglamento y los procedimientos adjuntos y estoy de acuerdo en apoyar las pólizas del programa tal y como se han 

especificado.  

(Continua en el reverso) 

___ Yo entiendo completamente que si no cumplo con las pólizas  del manual del programa para los padres, esto puede resultar en terminación del 

programa.   



  

 

___ Yo entiendo que debo cumplir con el mismo comportamiento y seguir las reglas al igual que mi hijo(a) cualquier hora que yo esté presente en el 

campus de la escuela. 

___ He leído y entiendo la Pólizas de Salida temprana del programa KEDS en OCEAA y llenare una forma de Salida Temprana para mi hijo(a) si 

están matriculado(a) en un programa fuera de OCEAA ( únicamente estudiantes KED ASES )  

___ Yo entiendo que mi hijo(a) debe asistir diariamente al programa KEDS y permanecer hasta las 5:45pm si está inscrito como ASES. 

___ Yo entiendo que debo revisar las tareas y registros para asegurar que la tarea de mi hijo(a) esté terminada y correcta.  

___ Yo entiendo que sólo hay cierta cantidad de tiempo para trabajar en tarea y es mi responsabilidad revisar si la tarea está acabada.  

___ He revisado el calendario de pagos y entiendo que se me cobrará un recargo por retraso de $25 si no se recibe el pago antes de la fecha de 
vencimiento especificada. También entiendo que no se borraran los recargos por pagos atrasados. 

 
 
 
Los siguientes individuos están autorizados para recoger a mi hijo(a) 
 
Nombre:     Relación:    Número de Teléfono: 
 
 
_____________________________                      __________________________                             _________________________ 
 
 
_____________________________                      __________________________                             _________________________ 
 
 
_____________________________                      _________________________                               _________________________ 
 
 
_____________________________                      _________________________                               _________________________ 
 
 
 
Solo para uso de oficina: 
                                              
Student Program (ASES/ELECT):                                   Sibling (Y/N):                                                   Date Rec’d: 
 


