
Distrito Escolar de la Comunidad 200 

Hoja de Inscripci6n al Programa Antes y Despues de Clases 

(BASP, por sus siglas en ingles) 

Escuela Fecha 
--------------- ----- ------------

Esta hoja es para inscribirse al Programa Antes y Despues de Clases (BASP, por sus 

siglas en ingles). El estudiante(s) se debe inscribir cada a:fio. Se ofrece una sesi6n en la 

mafiana y una sesi6n en la tarde.  El costo del programa es de $85.00 semanales por 

nino. Las familias nuevas al programa deben incluir en su pago una cuota unica de 

inscripci6n de $50.00 por familia. Por favor haga el cheque a nombre de: CUSD 200. 

Apellido 

Direcci6n 

Telefono de Casa 

Correo Electr6nico 

Nombre del Padre 

Trabajo 

Nombre de la Mama ___________ _ 

Tel. del Trabajo 

Celular/Biper 

N ombre de los niiios ___ _____ _ 

Trabajo 

Tel. del Trabajo 

Celular/Biper 

Grado 

Por favor dibuje un circulo alrededor de los dias y horas que va a necesitar el cuidado de nifios: 

AM 

PM 

Lunes 

Lunes 

Martes 

Martes 

Miercoles 

Miercoles 

Jueves 

Jueves 

Viernes 

Viernes 

Los Programas Antes y Despues de Clases son programas que se sostienen por si mismos y toman 

lugar en nuestras escuelas elementales. La falta de pagos y/o comportamiento por parte de los 

estudiantes/padres que se considere perjudicial puede resultar en darle de baja del programa. 

Remos leido y completamente entendemos la declaraci6n anterior y sus consecuencias. 

Firma del Estudiante Fecha Firma del Padre/Tutor Fecha 

El Distrito #200 cumple con los rcquisitos de la Ley de los Archivos Estudiantilcs, Partc 375 de! C6digo de Administraci6n Educativa de 
Illinois, Capitulo I Mesa Directiva. Los archivos cstudiantiles se conservan y climinan de manera que se protege la privacidad y 
confidencialidad. La escuela debe otorgar permiso de acceder, o compartir informaci6n de, los archivos escolares de! estudiante sin 
permiso o aviso de los padres de acuerdo a la clausulas de la secci6n 6(a) de! acta [105 ilcs J0/6(a)] y secci6n 10-20.40 o 34-18.34 de! 
c6digo escolar, donde sea aplicable. 





Acuerdo de Comportamiento en el 

Programa Antes y Despues de Closes 

El prop6sito de este acuerdo es para explicar el comportamiento que se 

espera en el Programa Antes y Despues de Clas es (BASP, por sus siglas en 

ingles). Lo siguiente explica las expectativas: 

1. Se requiere que los estudiantes usen una mascara mientras esten dentro
del edicicio.

2. Los estudiantes deven permanecer a 6 pies de distancia entre si.
3. No lastimar a otros, ffsicamente o verbalmente (no insultos).
4. No lenguaje inapropiado.
5. No gritos dentro (solo si es una actividad dohde se debe hacer).
6. Mantener las monos quietas - respetar el espacio personal de otros.
7. No retirarse del salon o area de la actividad sin permiso.
8. Mantenerse a la vista del personal del programa.
9. No correr en el salon o los pasillos.
10. Mantenerse en su asiento mientras come.
11. Usar buenos modales mientras come.
12. Limpiar su desorden - comidas, juguetes, juegos, etc.
13. Usar apropiadamente el material del programa.
14. Usar apropiadamente las computadoras y juegos electronicos y guardarlos

apropiadamente. (El internet se puede usar solo con permiso).
15.  Generalmente, los reglamentos, expE:,ctativas, y procedimientos descritos en

el
16. Gura Estudiantil y de Padres de la Escuela Elemental aplican al Programa Antes

y Despues de Clases.
17. Respetar a otros.
18. iDivertirse!

Las consecuencias por no cumplir con las expectativas mencionadas arriba: 

Se le daran recordatorios y se le reorientara al nino(a). Si el comportamiento 
continua, los avisos posteriores se le daran por escrito. El aviso por escrito se 
firmarci por el director del programa, el nifio, y el padre. Despues del tercer 
aviso escrito, se le mandara pedir al padre que asista a una reunion con el nino, 

el director del programa y el director de la escuela. Si ocurre otra falta de 
comportamiento con este estudiante, el/ella serci suspendido del programa por 

dos semanas. Se le dara de baja al estudiante si ocurre otro incidente. 

Los siguientes comportamientos pueden resultar en darle de baja 

inmediatamente al estudiante: 

1. Ataque o agresi6n ffsica hacia el personal

2. Amenaza al personal o a la propiedad del personal






