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SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS DE EDAD ESCOLAR DE LAS ESCUELAS  

PÚBLICAS DEL CONDADO DE COLLIER 
 

Escuela 
 

Dirección 
Teléfono  

Supervisor 

Avalon 
3300 Thomasson Drive 
Naples, FL 34112 

239-377-0821 Yolanda Heredia 

Big Cypress  
3250 Golden Gate Blvd. W. 
Naples, 34120 

239-377-0825 Jessica Palmer 

Calusa Park  
4600 Santa Barbara Blvd. 
Naples, 34104 

239-377-0827 Stacie Bryant 

Corkscrew  
1065 C.R. 858 
Naples, 34120 

239-377-0826 Sylvia Franks 

Laurel Oak  
7800 Immokalee Road 
Naples, 34119 

239-377-0824 Tania Cotto 

Lely   
8125 Lely Cultural Pkwy. 
Naples, FL 34113 

239-377-0828 Natasha Small 

Naples Park  
685 111th Ave. N. 
Naples, 34108 

239-377-0823 Maureen Hosier 

Sea Gate  
650 Sea Gate Drive 
Naples, 34103 

239-377-0822 Teresa López 

Veterans Memorial 
15960 Veterans Memorial Blvd. 
Naples, 34110 

239-377-0833 Melody Singh 

 

SOBRE NOSOTROS 

Los servicios del Cuidado de niños de edad escolar de las Escuelas Públicas del Condado de 
Collier (SACC) son ofrecidos antes y después de clases en algunas de las escuelas 
elementales. Esto asegura que el aprendizaje y los estándares académicos esenciales de la 
escuela estén conectados a las actividades de los servicios después de clases. 
 

PERSONAL 

Sus hijos estarán bajo la supervisión de un personal capacitado y enterado sobre su escuela. 
El supervisor de cada programa trabajará directamente con el director (o su designado) de la 
escuela para asegurar servicios continuos de alta calidad dentro de un ambiente de 
aprendizaje seguro también como para asegurar el mantenimiento y el cuidado de los 
recursos, equipos y las instalaciones escolares.   

Todo el personal de SACC labora bajo la dirección directa del supervisor del programa 
particular quien es un profesional de cuidado infantil certificado que trabaja en la escuela 
dirigiendo las actividades y logísticas diarias. Los miembros del personal son maestros 
acreditados en cuanto a los elementos de enriquecimiento académico y empleados 
adiestrados y cualificados que proveen una variedad de actividades de alta calidad en todas 
las otras áreas. A todo el personal de cuidado infantil se le requiere tener al menos 18 años 
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de edad, tomar un cursillo de 40 horas de entrenamiento acreditado por el Departamento de 
Niños y Familias del Estado de la Florida, más 15 horas de entrenamiento profesional anual.  
Además, todo el personal tiene que estar acreditado en cuanto a los primeros auxilios y la 
RCP (CPR).   

HORARIO 

El horario normal es de las 6:30 a.m. a las 6:30 p.m.  Se provee servicio cada día de clases 
regular. Este servicio pudiera ser ofrecido en los días cuando no hay clase en base al 
Calendario de Operación de SACC. En eso días, los niños puede asistir al Programa de un 
Día Completo de Enriquecimiento en su escuela. Si dicho programa no se ofrece la escuela 
donde está matriculado, puede asistir a una localidad alterna del mismo programa con 
autorización de director de SACC de otro plantel. Al estudiante no se le cobrará cuotas 
adicionales por asistir al programa alterno.   
 
Favor de notar: Un estudiante únicamente puede trasladarse dentro del Sistema de servicio 
del mismo proveedor. No se permite cruzar a proveedores ajenos.    
 

Servicio Ofrecido Horario  

Antes de clases 6:30 a.m. – 7:45 a.m. 

Después de clases 2:45 p.m. – 6:30 p.m. 

Día de salida temprana 11:45 a.m. – 6:30 p.m. 

Programa de un Día Completo de Enriquecimiento 
Días cuando no hay clase en base al Calendario de Operación de 
SACC 

 
Excepciones al día completo: 
Las escuelas que no proveen cuidado antes de clases durante 
días de clase regulares abren media (1/2) más tarde. 

6:30 a.m. – 6: 30 p.m. 
 
 
7:00 a.m. – 6:30 p.m. 

Las localidades, servicio y cuotas de verano serán determinados por el distrito 
escolar.  

 

Servicio antes de clases 

Los servicios en la escuela antes de clases pudieran ser ofrecidos basándose en las 
necesidades de la comunidad y de la escuela elemental.  Favor de preguntar en la escuela 
de sus hijos para verificar que el cuidado antes de clases está disponible.    
 
Servicio después de clases 

El programa de SACC después de clases concluye a las 6:30 p.m. en punto. Les exhortamos 
a los padres o tutor legal hacer todo lo posible para recoger a sus hijos a tiempo.  
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MATRICULA REGULAR 

Los niños deben estar matriculados en una Escuela Elemental Pública del Condado de Collier 
o en una escuela “Charter” (escuela autónoma subvencionada por el estado) sancionada por 
el distrito escolar para poder ser elegibles para los servicios del programa de SACC.  

a. Requisitos de edad mínima: Un niño que haya cumplido por lo menos cuatro años de 
edad antes del 1º de septiembre y quien asiste a los grados de pre-kindergarten hasta 
5º grado.   
 

b. Requisitos de edad máxima: Los estudiantes pueden asistir hasta el final de su último 
receso de verano después terminar la escuela elemental (5º grado).     
 

c. Los estudiantes de escuela “Charter” pueden asistir a un programa de SACC, ya sea 
dirigidos por un proveedor o por el director de escuela, basado en los criterios de una 
matrícula estándar.    

 
PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA 

a. La cuota anual de inscripción y materiales es de $40 por familia por año escolar (desde 
el 1º de agosto hasta el 30 de julio) se tiene que pagar al inscribirse y no es 
reembolsable.    
 

b. Para evitar cualquier confusión, los padres o el tutor legal que matriculan al estudiante 
para los servicios de SACC son responsables de pagar las cuotas semanales.  El 
personal de SACC no se involucrará en los desacuerdos de custodia entre padres.  
Refiérase a los procedimientos resumidos en la sección de “Asuntos Legales de 
Custodia y Cuidado (Orden de custodia de la corte).” 
 

c. A todos los niños se les considera estar continuamente matriculados desde el punto de 
inscripción hasta que sean retirados formalmente conforme los procedimientos 
resumidos en la sección de “Reembolso y Procedimientos de Retiro.”  Sin importar la 
asistencia de sus hijos, se le cobrarán las cuotas semanales en su cuenta en base a 
su estado de matriculado.    
 

d. Se deben completar todos los documentos del paquete de la matrícula para cada hijo 
antes que puedan asistir al Programa SACC. Se considera que los tramites de la 
matricula no están completos hasta que se reciba la cuota anual de inscripción y la 
primera semana de pago para cada estudiante antes de asistir al Programa SACC.  
 

e. Conforme las leyes de la Florida tenemos que tener información correcta y actualizada 
sobre cada estudiante matriculado en el Programa SACC.     

 
La siguiente información es requerida en cada formulario de la matrícula: 

1. Datos esenciales del estudiante 

2. Servicios para los cuales se inscribe el estudiante 
3. Información sobre los padres o el tutor legal  
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4.  Información sobre la custodia legal del alumno 
5.  Información sobre el permiso de recogida y de emergencia 
6.  Información sobre la recogida de emergencia  
7.  Información médica y de la salud del estudiante 
8.  Formulario de alergias y consumo de comida 
9.  Política de disciplina y suspensión  
10.  Folleto sobre la gripe 

 
f. Para los propósitos de la seguridad, cualquier persona, ya sean los padres o el tutor 

legal con permiso de recoger a un estudiante, tiene que estar en el Formulario de 
Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida o tener aprobación de los padres 
por escrito. En caso de emergencia un padre o tutor legal puede llamar al programa o 
dar permiso verbal a una persona alterna al proporcionar una contraseña de 
emergencia asignada al alumno que ya se tiene en los archivos del programa. Sin 
embargo, esto no se recomienda.  No es necesario que el estudiante conozca 
este número. Esta contraseña solamente será utilizada si una persona autorizada 
vendrá a recoger (en una sola ocasión) y firmar por el estudiante.  
 

g. A los estudiantes quienes se transfieren de un programa de SACC en una escuela al 
programa SACC de otra escuela durante el mismo año escolar, no se les cobrará una 
cuota de matrícula o inscripción adicional.  A los estudiantes que se transfieren a una 
escuela diferente en el cual el mismo vendedor se encarga del programa de cuidado 
después de clases, no se les cobrará una cuota adicional para inscribirse.  Las 
mismas normas serán aplicadas a ambos programas de servicio operados por la 
escuela y a aquellos operados por vendedores. Los padres o el tutor legal deben 
completar un nuevo formulario de registración para cada hijo(a) al matricularlos en 
el programa de la nueva escuela.  
 

h. A los estudiantes que se transfieren de un programa de servicio dirigido por la escuela 
a un programa de cuidado después de clases organizado por un vendedor durante el 
mismo año escolar, sí se les cobrará una cuota adicional de $40 para mater ia les.  
A los estudiantes quienes se transfieren de un programa de cuidado después de clases 
dirigido por un vendedor a un programa de servicio operado por la escuela sí se les 
cobrará una cuota adicional de $40 para materiales. A los estudiantes que se 
transfieren a una escuela diferente con un programa de cuidado infantil dirigido por un 
vendedor diferente sí se le cobrará tun cargo adicional de $40 para matricular o 
inscribirse. Las mismas normas son aplicables a cualquier cambio de un programa de 
servicio de cuidado infantil operado por la escuela o uno operado por un vendedor. Los 
padres o el tutor legal deben completar un nuevo formulario de inscripción en cada 
hijo o hija, al matricularlos en dicha nueva escuela.  
 

i. Una cuota adicional no será requerida para volver a entrar al mismo programa de 
servicio durante el mismo año escolar (1º de agosto al 31 de julio). 
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ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

En conformidad con la política del distrito escolar, se trabajará con los estudiantes de 
necesidad especial para ayudarles a obtener acceso a todas las actividades del programa 
de cuidado después de clases.   
 
NOTIFICACIÓN SOBRE CAMBIOS 

Para poder contactarle en caso de emergencia y con fin de cuidar su seguridad y la 
seguridad del estudiante, es de suma importancia que los padres o el tutor legal notifiquen 
inmediatamente al supervisor del programa de cuidado infantil de la escuela sobre cualquier 
cambio de domicilio, número de teléfono, teléfono de contacto (trabajo, hogar, celular) o 
cambio de planes para la recogida de su hijo.  
 
ENFERMEDAD  

Se provee supervisión para niños que están demasiado enfermos para quedarse en el 
programa de SACC hasta que los padres o tutor legal vengan. No obstante, este servicio no 
incluye cuidado médico ni cuidado de enfermería. Si un estudiante no puede asistir a la 
escuela durante el día escolar, tampoco puede asistir al programa de SACC después de 
clases. Contactaremos a los padres (o al tutor legal), si un estudiante se enferma mientras 
está en el programa de SACC, para que ellos vengan a recogerle.  
 
ALERGIAS  

Es responsabilidad de los padres o tutor legal, dejarle saber al programa de SACC si cualquier 

alergia a comida u otra cosa afecta al alumno. Si sabe que su hijo tiene una alergia a algún 

alimento, tiene que identificarlo(s) en el formulario de Consumo de Alimentos y Alergias 

incluido en el paquete de documentos para matricular al estudiante. La información provista 

permite que el personal de SACC esté al tanto de cualquier tipo de alergia.  
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MEDICAMENTOS  

El programa de SACC no administra medicamentos.  Los estatutos del Estado de la Florida y 
las políticas de la Junta Escolar estipulan que, si un estudiante requiere de algún medicamento 
durante su estancia en el Programa SACC, los padres o tutor legal tienen que proveer su 
autorización por medio del formulario del distrito escolar para la autorización de medicamentos 
y entregar dicha forma a la enfermera de la escuela para que se le de medicina o tratamiento 
médico al alumno antes de llegar al programa de SACC. 
 

a. Si su hijo tiene está autorizado para usar y llevar sobre su persona medicamentos 
de protección de la vida recetados por su médico, debe poder mostrar su habilidad 
de auto-administrarlos y la enfermera junto con los padres deben completar y firmar 
un Contrato de Medicina Auto-portante. La medicina con su etiqueta de receta 
actualizada, debe ser entregada (con la firma de los padres) en la clínica de la 
escuela. 

 
b. Al firmar el formulario del distrito escolar sobre la Autorización de Medicamentos y 

la forma de SACC de Información de Medicina y Salud del Estudiante, indica que 
comprende y está de acuerdo que la información incluida en ambos documentos 
sea compartida con el personal escolar y del programa de SACC, también como 
con los profesionales del cuidado de salud conforme el Acta HIPPAA de 
Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud, a la medida que se 
necesite y para la seguridad de su hijo(a).    
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CUOTAS 

Conforme el Estatuto FS 1000.21(5) de la Florida, el Programa de SACC se mantiene independientemente 
mediante las cuotas pagadas por los padres. Éste es un programa de enriquecimiento de alta 
calidad, localizado en un lugar seguro que ofrece actividades académicas especiales 
programadas, que no tiene cupo para brindar cuidado ocasional sin previa cita. Los 
estudiantes deben ser matriculados y las cuotas pagadas semanalmente  sin importar la 
asistencia del alumno matriculado (véase las disposiciones para crédito cuando un alumno 
matriculado falta debido a un problema de la salud documentada) . Las tasas por las semanas que 
incluyen un día feriado o un día fuera de la escuela no serán prorrateadas ni serán aumentadas.  No hay 
pagos parciales por el uso parcial del servicio. A ningún estudiante se le permitirá comenzar una semana 
de cuidado infantil por cual no se ha recibido el pago.  
 
Las cuotas están divididas en plazos de semana completa, semana parcial y un solo día y se pagarán de 
tal forma. No hay pagos parciales por el uso parcial del Programa de SACC. Los pagos debeN hacerse de 
esta forma y NO es negociable. Las cuotas cubren todas las actividades y una merienda diaria nutritiva.   

 

Servicio Provisto Cuota 

Cuota anual para la matricula e 
inscripción - No-reembolsable 

$40 por familia, por año escolar, (1º de 
agosto al 31 de julio). 

Antes de clases   

 Semana completa de 1 a 5 días  $15 por estudiante (no hay descuento) 

Después de clases   

 Semana completa de 4 a 5 días 
 Semana parcial de 2 a 3 días 
 Un (1) día únicamente  

 $50 por estudiante 
 $36 por estudiante (no hay descuento) 

 $18 por estudiante (no hay descuento) 

Antes y después de clases   

 Semana completa: de 4 a 5 días 
 Semana parcial: 

Antes de clase más 2 o 3 días 
después de clases 

 $60 por estudiante 
 $50 por estudiante (no hay descuento) 

Día de Salida temprana   

 Estudiantes registrados que 
asisten con regularidad 

 Estudiantes no-participantes  

 Ninguna cuota adicional a la tasa 
semanal 
$15 por estudiante por día (no hay descuento) 

Día completo  

 Día de planificación para maestros: 

Estudiantes que asisten con regularidad 

 Día de planificación: Estudiantes 

no-participantes 

 Receso invernal, primaveral y 

feriados 

 $10 adicionales a la tasa semanal 
 

 $20 por hijo por día (descuento familiar) 

 
 $20 por hijo por día (descuento familiar) 

Las localidades, fechas y cuotas de verano serán establecidas por el distrito escolar   
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PÓLIZA DE PAGO 

Los pagos se hacen al programa de SACC al cual asiste el estudiante. Para ayudar a la 
escuela con de depósito de sus pagos a la cuenta de sus hijos, por favor no mande el pago a 
su maestro o a la oficina de la escuela.   Se deben entregar todos los pagos al supervisor, 
en la oficina de SACC.  
 

Se debe incluir el número del permiso de conducir y el nombre completo del estudiante en los 
cheques particulares, giros y cheques de banco para ayudar al supervisor de SACC a 
depositar los pagos en las cuentas apropiadas.  
 

Las formas aceptables de pago incluyen: (Nota: No se aceptan pagos al contado)  

a. Cheque particular  

b. Giro o Money Order 

c. Cheque bancario  

d. Tarjeta de crédito (Visa, Master Card, Discover)  
 

Descuento familiar: 

Para cada hijo adicional después del primer y segundo hijo (3 hijos o más), se ofrece un 

descuento de 50% por la participación a tiempo completo (por ejemplo: tiempo completo antes 

y después de clases, después de clases por 4 o 5 días a la semana o jornada completa).  
 

Crédito por pre-pago debido a razones de la salud 

a. Se permite un crédito para el prepago si el estudiante se ausenta de la escuela durante 
dos o más días por motivos de la salud, validado por medio de una nota del médico o 
por la escuela del cual se ha ausentado a razón de su salud. La nota o validación del 
médico deber ser presentada el primer día de regreso a la escuela. Este proceso 
también se aplica cuando un estudiante tiene que irse de la escuela temprano por 
razones de la salud. Bajo tales circunstancias, cuando el padre ha pagado, por ejemplo 
$50.00 por la semana, a la próxima semana se pagaría $36.00 por la semana con el 
$14.00 restante aplicado como crédito. Si un estudiante se ausenta por razones de la 
salud durante una semana completa, el pre-pago se transfiere a la siguiente semana 
en forma de un crédito de $50.00. 
 

b. Si se ha recibió el prepago por semana parcial y el estudiante se ausenta por 2 días o 
más debido a su salud, justificado por medio de una nota médica o validado por la 
escuela, el pago de semana el estudiante se ausenta de la escuela durante dos o más 
días por motivos de la salud, validado por medio de una nota del médico o por la 
escuela del cual se ha ausentado a razón de su salud. El pago de semana parcial será 
convertido en pago a la taza diaria y los fondos restantes transferidos como crédito al 
saldo de la siguiente semana. Conforme sub-parte (a) de esta disposición, la nota del 
médico o validación de la escuela deber ser presentada el primer día de regreso a la 
escuela. Este proceso también se aplica cuando un estudiante tiene que irse de la 
escuela temprano por razones de la salud. Bajo tales circunstancias, cuando el padre 
ha pagado, por ejemplo $36.00 por semana parcial, a la próxima semana pagaría 
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$18.00 por el día que asistió y el $18.00 restante se aplica como crédito a la siguiente 
semana. Si un estudiante se ausenta por razones de la salud durante todos los 3 días 
de una semana parcial, el pre-pago se transfiere a la siguiente semana en forma de un 
crédito de $36.00.  

PAGOS EN EXCESO  

Todos los pagos en exceso a la cantidad de la cuota semanal, permanecerán en la cuenta de 
su hijo y serán debitados cada semana para pagar por los servicios por cuales el estudiante 
está registrado. El supervisor de SACC le avisará a los padres o tutor legal cuando los 
próximos cargos deben ser pagados.  
 
PAGOS TARDÍOS  

Todas las cuotas deben ser pagadas cada semana antes del viernes y anterior a los servicios 
provistos durante la siguiente semana. 
 

a. La multa por pagar tarde es aplicada a cada semana no pagada. 
 

b. El saldo de la multa debe ser pagado dentro de la misma semana en la cual fueron 
impuestas (el viernes de cada semana a más tardar).  La falta de cumplimiento puede 
resultar en el retiro del estudiante del programa de SACC. 
 

c. Una multa de $10 por familia será cobrada a la cuenta del estudiante el lunes para 
cualquier pago recibido después de las 6:30 p.m. el viernes previo.  
 

d. En caso que el estudiante se ausente el viernes a raíz de alguna enfermedad o una 
cita médica, validado por la escuela, al estudiante no se le cobrará una multa por pago 
tardío. La nota del médico o vale de la escuela y el pago debe haberse recibido el 
primer día que el estudiante regrese. Si el alumno se ausenta en un viernes por 
cualquiera otra razón, los servicios semanales por cuales está registrado serán 
cobrados a la cuenta del estudiante y se asesorarán las multas. No pagar con 
anterioridad puede resultar en el retiro del estudiante del Programa de SACC. 

 
e. En caso que el programa de SACC esté cerrado el viernes, el pago debe de haberse 

recibido el primer día de la semana de servicio; (las multas por pago tardío serán 
suspendidas).  

 
f. El Programa de SACC puede estar cerrado los lunes para celebrar algún día feriado. 

Una multa por el pago tardío de $10 por familia será cobrada el primer día de la 
semana a la cuenta del estudiante si este pago no es recibido antes de las 6:30 p.m. 
el viernes de la semana previa. 
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FONDOS INSUFICIENTES: CARGO POR CHEQUE DEVUELTO O RECHAZO DE 

TARJETA DE CRÉDITO  

Se aceptan los cheques particulares y tarjetas de crédito. Si un cheque particular no puede 
ser cobrado o la tarjeta de crédito es rechazada por falta de fondos y nos es retornado por el 
banco, por cualquier motivo, no será depositado o procesado por segunda vez.  Se les 
requerirá a los padres o al tutor legal pagar toda la cuenda (con un giro únicamente)  dentro 
de 24 horas de su notificación.    
 
Al banco habernos retornado dos (2) cheques o rechazado 2 pagos de tarjeta de crédito, las 
futuras opciones de pago se limitarán a los giros o cheques bancarios únicamente. 

 
Las cuotas por los cheques retornados o tarjetas de crédito rechazadas serán cobradas de la 
siguiente forma:   

1. Primera vez 

 Pagar la cuenta dentro de 24 horas de la notificación (sin cargos adicionales). 
 

2. Segunda vez 

Se agregará una cuota de cheque retornado que no se excede de la cantidad 
estipulada en el Estatuto 832.08 del Estado de la Florida.   Se les requerirá a 
los padres o al tutor legal pagar la cuenta entera (con un giro únicamente) 
dentro de 24 horas de la notificación.  Además, las futuras opciones de pago 
se limitarán a los giros o cheques bancarios únicamente.  
 

Para mayor información sobre las pautas, refiérase a:  
http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm 

 $25, si el valor nominal es menos de $50 

 $30, si el valor nominal es más de $50 y menos de $300 

 $40, si el valor nominal es más de $300 y menos de $800 

 O 5% del valor nominal (cual sea mayor) 

 
PROCEDIMIENTOS DE REEMBOLSO Y DE RETIRO 

Solamente se reembolsarán pagos para estudiantes que se retiran del Programa de SACC.  
Todo pago en exceso al monto de la cuota semanal permanecerá en la cuenta del estudiante 
y cargados semanalmente para el pago de los servicios por cuales están inscritos.     
 
Los padres o el tutor legal son responsables de la notificación al supervisor del programa 
SACC en la escuela sobre el estado de la registración (o el retiro) de sus hijos.   
El retiro del programa de los servicios de SACC requiere la notificación por escrito una 
(1) semana antes de la última fecha de asistencia por medio de un correo electrónico o 
de la compleción del Formulario de Retiro.  Una notificación verbal no es aceptable.  
 
A un estudiante que se retira del Programa de SACC luego de pagar por la 
semana durante cual sale, no se les reembolsará por los días no utilizados 

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm
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dentro de la semana de retiro. A petición de los padres o tutor legal, todos los 
otros pagos extras serán reembolsados dentro de 10 días de trabajo. La cuota 
anual para los materiales no está sujeta a un reembolso. 
El programa de servicios de SACC tiene el derecho de retirar a un estudiante sin notificación 
o aprobación anterior, debido a su conducta, la inhabilidad del niño de acoplarse a los 
servicios ofrecidos, la imposibilidad de satisfacer las necesidades del estudiante o por falta de 
pagos.     
 
La cuota de servicio semanal será cobrada a la cuenta de su hijo en base a su inscripción, sin 
importar su asistencia.  
 

Retiro sin notificación  

Si un estudiante se ausenta del programa de servicios de SACC por cinco (5) días 
consecutivos sin notificación, los cargos serán facturados a base de la registración del 
estudiante. El estudiante será retirado sin reembolso. A los padres o el tutor legal se les 
cobrará por el saldo que quede sin pagar.  

VACACIONES  

Los servicios de SACC pudieran ofrecerse durante el año escolar en días de semana cuando 
no hay clases como lo indica el Calendario Operacional de SACC. Éstos días son designados 
como días de vacaciones y no se cobran a la cuenta del estudiante, a no ser que se haya 
inscrito para dichos servicios.  Los padres o tutor legal pueden retirar temporalmente a su hijo 
del Programa de SACC para vacaciones o un receso prolongado. El retiro del programa de 
SACC requiere una notificación por escrito 1 semana antes del comienzo del plazo de 
ausencia temporal y es aceptada por medio de un correo electrónico o la compleción del 
Formulario de Cambio de Matrícula de SACC.  Una notificación verbal no es aceptable.  No 
se aplicarán cuotas adicionales hasta que los padres o tutor legal vuelvan a inscribir el alumno 
al Programa de SACC.   
 
Se considera que cada estudiante está matriculado continuamente hasta que sea retirado 
formalmente conforme los procedimientos resumidos en la sección de Procedimientos de 
Reembolso y Retiro. 
 
PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO DE JORNADA COMPLETA 

Los servicios de SACC pudieran ofrecerse durante el año escolar en días de semana cuando 
no hay clases como lo indica el Calendario Operacional de SACC. Éstos días son designados 
como días de vacaciones y no se cobran a la cuenta del estudiante, a no ser que se haya 
inscrito para dichos servicios.    
 
Matricula de enriquecimiento de jornada completa 

Los padres o tutor legal tienen que inscribir a sus hijos de antemano para participar en el 
programa de enriquecimiento en días cuando no hay clases. Debido a la consolidación de 
escuelas, puede que la escuela de su hijo no ofrezca los días de enriquecimiento de jornada 
completa. Si no se ofrecen en la escuela donde está matriculado su hijo, puede elegir asistir 
a una escuela alterna con permiso del director del Programa SACC de su propia escuela. Se 
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les requiere a los padre o tutor legal, completar el formulario de Matricula de Enriquecimiento 
de Jornada Completa para confirmar la inscripción del estudiante en dichos días.   
 

Retiro de Enriquecimiento de Jornada Completa 

Se notificará por escrito con 24 horas de anticipo antes de retirar a un hijo de la participación 
del Programa de Enriquecimiento de Jornada Completa de SACC. La notificación de retiro 
será aceptada mediante un correo electrónico o la compleción del Formulario de Cambio de 
Matrícula de SACC. Una notificación verbal no es aceptable.  Se aplicarán las cuotas 
adicionales durante los días que el alumno esté inscrito a no ser que los padres o tutor legal 
le notifiquen por escrito al Programa de SACC sobre el retiro del estudiante. 
 

CUIDADO INFANTIL SUBSIDIADO - EARLY LEARNING COALITION OF SW FLORIDA 

El Programa de Aprestamiento Escolar (SR o School Readiness) es pagado por fondos del 
gobierno federal para familias de bajos ingresos económicos y niños a riesgo, incluyendo las 
victimas del abuso o la negligencia. Se ofrecen los servicios de cuidado infantil a las familias 
necesitadas a tiempo completo o parcial, debido al empleo, discapacidad o los compromisos 
educativos de los padres.  
 
La Coalición del Aprendizaje Temprano ELC (the Early Learning Coalition) del Suroeste de la 
Florida asesorará una taza diaria para cada padre, basado en los ingresos económicos de la 
familia. Favor de comunicarse con la oficina de Child Care Resource & Referral, School 
Readiness, & Voluntary Pre-Kindergarten Needs del ELC. Para contactar al ELC visite la 
página de Internet https://www.elcofswfl.org o comuníquese con la oficina principal del ELC 
de Collier al número de teléfono (239) 213-1137 (opciones 4 y 1) o visite la oficina en 3050 N. 
Horseshoe Drive, Suite 231, Naples, FL 34104. 
 
Las ausencias del cuidado infantil subsidiado ELC y los co-pagos de padres 

Los padres o tutores legales quienes reciban el cuidado infantil subsidiado mediante el ELC 
del Suroeste de la Florida deben seguir las pautas resumidas en el Formulario de ELC de 
Derechos y Responsabilidades de los Padres. 
 
A los padres se les permite hasta tres (3) ausencias por mes por hijo.  Las ausencias pueden 
ser debidas a cualquier cosa. Más allá de las tres ausencias permitidas, no serán pagadas 
por ELC excepto en casos de circunstancias extraordinarias en base a una documentación 
por escrito provista por los padres o tutor legal que justifique las ausencias excesivas.   
 
Algunos ejemplos de circunstancias extraordinarias son, pero no se limitan, a: 

 Ingreso al hospital del alumno o un padre, con pruebas del hospital 

 Enfermedad que requiere reposo en cama, comprobada conforme las pautas de ELC  

 La muerte de un pariente cercano con comprobantes adecuados (obituario o certificado 
de defunción) 

 Visita ordenada por la corte (comprobante de la orden del juez) 
    

https://www.elcofswfl.org/
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Los padres o tutor legal de los estudiantes subsidiados por medio de la ELC del Suroeste de 
la Florida son responsables de pagar los co-pagos definidos como el monto diario asignado 
por ELC que los padres deben pagarle al proveedor. Además de las cuotas de los co-pagos 
asignados, los padres o tutor legal son responsables por cualquier cuota incurrida en exceso 
del vale para el cuidado infantil.    
 
Algunos ejemplos de cuotas para servicio adicional son, pero no se limitan, a: 

 Cuota de matrícula e inscripción 

 Caduca el plazo de autorización del vale o certificado 

 Ausencias que se exceden de los tres (3) días autorizados 

 Full Day services differential rate (ELC non-payable fees)  
 SACC unauthorized vacation leaves 

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS  

Nuestra política de puertas abiertas permite que los padres o tutor legal tenga acceso a sus 
hijos durante la programación de SACC. Sin embargo, la seguridad de los niños es la prioridad 
primordial. Aunque recibimos las visitas de los padres con agrado, también tenemos un 
compromiso con los padres de los otros estudiantes del programa. No se les permitirá visitar 
niños a las personas que no están incluidas en el formulario de recogida autorizada. en caso 
de un asunto de custodia legal, favor de notar que se siguen los mismos procedimientos 
indicados en la Sección de Recogida.  Sugerimos que los padres consigan la aprobación del 
director del programa en esa escuela de antemano sus visitas bajo la supervisión de dicho 
director.   
 
RAZÓN 

El número de estudiantes por cada adulto será el siguiente: 
 

Estas pautas reemplazan los requisitos del Departamento de Niños y Familias. 
 

a. de Pre-Kindergarten a 2º Grado: un (1) adulto* por cada 15 niños 

b. de 3º a 5º grado: un (1) adulto* por cada 15 estudiantes  

 
Cantidad máxima de alumnos en un grupo con un maestro y un asistente o consejero: 

a. de Pre-Kindergarten a 2º grado: 25 alumnos = 1 maestro y 1 asistente  

b. de 3º a 5º grado: 30 alumnos = 1 maestro y 1 asistente o consejero 

 

MERIENDAS 

A los niños se les proveerá una refresquería nutritiva aprobada por el distrito escolar 

diariamente, conforme las pautas de la Política 8510 de CCPS. Todo estudiante que 

permanece en el programa después de las 5:30 p.m. recibirá una segunda merienda.  Si la 

escuela participa en el programa de Cena Escolar del USDA (Departamento de Agricultura de 

EE.UU.), la segunda merienda no es aplicable. 
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a. Favor de notificar al personal sobre cualquiera alergia a la comida a la hora de 
matricular al estudiante. Si un alumno no puede comer los alimentos provistos en el 
programa de cuidado después de clases, los padres o el tutor legal serán responsables 
de proveer una merienda nutritiva de acuerdo a las necesidades de salud dietética del 
niño.   

 
b. Durante los días entre semana en las cuales no hay clases,  (días de planificación para 

maestros, receso invernal o primaveral y días feriados), los padres o el tutor legal 
deben proveer el almuerzo y una (1) merienda cada día.  Todos los almuerzos 
traídos desde el hogar deben estar empacados apropiadamente en una 
lonchera o hielera. En cuanto a la identificación, todas las loncheras o hieleras 
deben estar marcadas con el nombre del estudiante. Nosotros no tenemos 
ninguna manera de calentar o refrigerar la comida del almuerzo. 

 
LA LLEGADA ANTES DE CLASES  

Uno de los padres o el tutor legal es responsable por acompañar al estudiante al área 

designada y de firmar la hoja de asistencia del estudiante cada mañana. 

No se le permite al estudiante firmar por sí mismo, la hoja de asistencia del programa de 

cuidado matutino. 

Todo padre, tutor legal u otra persona designada quien firma la hoja de asistencia del 

programa de cuidado matutino debe firmar su nombre completo para cada día que asista el 

estudiante (las iniciales no son firmas apropiadas para la hoja de asistencia). 

 
LA SALIDA POR LA TARDE  

A todos los padres y tutores legales u otras personas autorizadas se les requiere entrar al 
edificio para recoger y firmar por sus hijos antes de la hora de cierre designada.  Todos los 
estudiantes pueden ser recogidos a cualquiera hora antes de las 6:30 p.m.   Se le prohíbe al 
personal dejar salir a un estudiante de su grupo sin autorización previa del supervisor del 
programa de cuidado en esa escuela.   
 

Personas autorizadas: Únicamente las personas listadas en el Formulario de Contactos de 
Emergencia y Permiso de Recogida del estudiante son consideradas como “personas 
autorizadas”.  Si otro miembro de la familia no está en esta lista, no se considera “persona 
autorizada” para recoger al estudiante. La verificación por parte del supervisor del programa 
de SACC de la escuela o su designado es necesaria antes de dejar ir a cualquier estudiante 
en compañía de una persona que no se ha incluido en el Formulario de Contactos de 
Emergencia y Permiso de Recogida. 
 

a. Antes que un estudiante pueda salir del programa de cuidado infantil después de 
clases, una persona autorizada listada en el Formulario de Contactos de Emergencia 
y Permiso de Recogida debe firmar por él. 
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b. A todas las personas desconocidas se les solicitará mostrar un carnet de identificación 
con foto emitido por el gobierno cuando vengan a recoger a un estudiante (por ejemplo, 
permiso de conducir, identificación estatal, identificación militar, pasaporte o la tarjeta 
de residencia permanente). Al haber verificado la identificación, se llamará al 
estudiante para salir. 

 
c. Las personas autorizadas para recoger al estudiante deben tener al menos 18 años de 

edad. Los padres o el tutor legal pueden solicitar que un menor de edad sea autorizado 
a recoger al estudiante del programa después de clases (se requiere que tenga al 
menos 16 años de edad). Se requiere una carta notariada, que estipula los deseos de 
los padres o el tutor legal. Si una persona de 16 años es autorizada para transportar al 
estudiante, debe proveer su identificación oficial con foto emitido por el gobierno 
(permiso de conducir). Si la persona de 16 años no tiene licencia para manejar, una 
identificación de una escuela de CCPS es aceptable. 
 

d. Cada persona autorizada a recoger al estudiante debe firmar su nombre completo y 
anotar la hora de salida antes de partir con el alumno (las iniciales no son aceptables 
para firmar para la salida). Los estudiantes no pueden firmar por sí mismos. 
     

e. Para la protección de los niños, el Programa de SACC solamente liberará a los niños 
a sus padres, tutor legal o persona autorizada, listada en el Formulario de Contactos 
de Emergencia y Permiso de Recogida. Si surge una situación en cual una persona 
no tiene la identificación apropiada o no está incluida en el Formulario de Contactos 
de Emergencia y Permiso de Recogida del estudiante, el alumno debe permanecer 
en los terrenos escolares hasta que los padres o el tutor legal sean notificados. El 
Formulario de Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida debe mantenerse 
actualizado debido a los posibles cambios de derechos de custodia y otros cambios 
importantes. Es la responsabilidad de los padres o el tutor legal informar al programa 
de SACC sobre cualquier cambio.  
 

f. Si los padres o el tutor legal por cualquier motivo, no pueden venir a recoger a su hijo 
antes de las 6:30 p.m., deben comunicarle este cambio al supervisor (o su designado) 
tan pronto como les sea posible. Se podrían aplicar cuotas por la recogida tardía.  

 
g. El maltrato del personal de SACC por parte de los padres o del tutor legal puede 

significar que los padres o tutor legal tengan que hacer otros arreglos para la recogida 
del estudiante o pudiera resultar en la terminación de los servicios.   

 
h. Otros procedimientos de salida pueden ser desarrollados en cada escuela y 

comunicados a los padres. Estos procedimientos pueden encargarse de, pero no 
limitarse a, las localidades de llegada y salida, los procedimientos para la salida en 
días lluviosos y la salida temprana de estudiantes particulares. 
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PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA 

Para la protección de los niños, cualquier persona, incluyendo los padres o tutor legal, con 
permiso de recoger al estudiante, tiene que estar listado en el Formulario de Contactos de 
Emergencia y Permiso de Recogida o tener autorización por escrito de parte de los padres o 
tutor legal. A todas las personas desconocidas se les solicitará mostrar un carnet de 
identificación con foto emitido por el gobierno cuando vengan a recoger a un estudiante (por 
ejemplo, permiso de conducir, identificación estatal, identificación militar, pasaporte o la tarjeta 
de residencia permanente). Al haber verificado la identificación, se llamará al estudiante para 
salir.  
el Programa de SACC solamente liberará a los niños a sus padres, tutor legal o persona 
autorizada, listada en el Formulario de Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida. Si 
surge una situación en cual una persona no tiene la identificación apropiada o no está incluida 
en el Formulario de Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida del estudiante, el 
alumno debe permanecer en los terrenos escolares hasta que los padres o el tutor legal sean 
notificados. El Formulario de Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida debe 
mantenerse actualizado debido a los posibles cambios de derechos de custodia y otros 
cambios importantes. Es la responsabilidad de los padres o el tutor legal informar al programa 
de SACC sobre cualquier cambio cuando sea necesario. En caso de emergencia un padre o 
tutor legal puede llamar al programa o dar permiso verbal a una persona alterna al 
proporcionar una contraseña de emergencia asignada al alumno que ya se tiene en los 
archivos del programa. Sin embargo, esto no se recomienda.  No es necesario que el 
estudiante conozca este número. Esta contraseña solamente será utilizada si una persona 
autorizada vendrá a recoger (en una sola ocasión) y firmar por el estudiante.  
 
El programa de cuidado después de clases de SACC concluye a las 6:30 p.m. en punto. Si 
llega a ser las 6:30 p.m. y nadie ha recogido a un estudiante, nos comunicaremos con todas 
las personas nombradas como contacto de emergencia autorizada en el Formulario de 
Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida. Si luego de 30 minutos nadie ha venido 
por el estudiante y sus padres o tutor legal no están disponibles debido a una emergencia u 
otra causa, el niño será liberado a la custodia del DCF (Departamento de Niños y Familias) o 
a las autoridades policiales locales.  Esto se realizará en conformidad con los reglamentos de 
concesión de licencias del Estado de la Florida.   
 
Cuotas de Recogida Tardía 
 
Por cada 15 minutos (o una porción de esta) en cual los padres o el tutor legal llegan tarde 
para recoger al estudiante, una multa de $15 por 15 minutos por será cobrada. Estas multas 
deben ser pagadas dentro de la misma semana en la cual fueron cobradas (el viernes de cada 
semana a más tardar). 
 
Las cuotas por la recogida tardía son las siguientes: 

6:31 a 6:45 p.m. multa de $15 

6:46 a 7:00 p.m. multa de $30 
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Un estudiante que recibe tres (3) referidos de recogida tardía dentro de un (1) año escolar 
tendrá como consecuencia el retiro del niño del programa de cuidado de SACC. Les 
exhortamos a los padres o tutore legal hacer todo lo posible para recoger a sus hijos a tiempo.   

a. Primera ofensa: se documenta la advertencia verbal en el formulario de recogida tardía 

b. Segunda ofensa: se registra la advertencia por escrito en el formulario de recogida 

tardía 

c. Tercera ofensa: el director de SACC puede retirar al estudiante del programa 

 

AUSENCIAS DEL ESTUDIANTE  

En los casos en los cuales un estudiante se ausenta y su nombre no está incluido en la lista 
de ausencias de la escuela o en la lista de cambio de transportación, esto les será comunicado 
a los padres tan pronto como sea posible. Los padres o el tutor legal deben notificar a la oficina 
del programa de SACC, si su hijo va a estar ausente en cualquier día dado. 
 
Se permite un crédito para el prepago si el estudiante se ausenta de la escuela durante dos 
o más días por motivos de la salud. Para más información véase la sección de Póliza de Pago 
“Crédito por pre-pago debido a razones de la salud”.   
 
SOLICITUD PARA CAMBIAR EL MEDIO DE REGRESAR A LA CASA DEL ESTUDIANTE 

Si un padre o tutor legal desea cambiar el medio por el cual se va a la casa, los padres o el 
tutor legal deben presentar la notificación por escrito de ante mano. Al haber recibido dicha 
notificación, el supervisor (o su designado) verificará los arreglos de salida por teléfono antes 
de dejar ir al estudiante. A la persona autorizada se le solicitará que muestre su carnet de 
identidad.  Al haber sido verificada la identidad, se llamará al estudiante para su salida.   
 
ESTUDIANTES QUE PERMANECEN EN EL SALÓN DEL MAESTRO 

Si un estudiante necesita quedarse en el salón de clases con su maestro para recibir ayuda, 
se debe utilizar el siguiente protocolo:   
 

a. Por razones de seguridad, a la hora de salida de clases, todo estudiante debe 
reportarse al área de cuidado después de clases para la toma de asistencia y para 
merendar algo. 
 

b. El supervisor del programa de SACC en la escuela debe recibir una nota firmada de 
los padres autorizando que el maestro firme la salida del estudiante para irse con él/ella 
(u otra persona designada). 
 

c. El maestro del estudiante (u otra persona designada) es responsable por recoger al 
estudiante y firmar la hoja de asistencia para sacarlo del programa de cuidado.  
 

d. El maestro del estudiante (u otra persona designada) es responsable por acompañar 
al estudiante de regreso al programa de SACC y firmar la hoja de asistencia, indicando 
la hora de su llegada.   
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INCIDENTES Y EMERGENCIAS  

El Formulario de Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida debe ser completado por 
los padres (o el tutor legal) y debe guardarse en nuestros archivos. Este formulario está 
incluido en el paquete de documentos de la matrícula.   
 
En todos los casos de lesiones en los cuales se administran los primeros auxilios, incluyendo 
la aplicación de hielo, un Informe de Incidente será completado y presentado al supervisor del 
programa de SACC de la escuela. Este documento será compartido con los padres (o tutor 
legal) el mismo día en cual ocurrió el incidente. Si los padres (o tutor legal), no son las 
personas quienes recogen al estudiante el mismo día que ocurrió el incidente, la persona 
autorizada para recogerle deberá firmar y ser provista con una copia del Informe de Incidente. 
En todos los casos de lesión craneal, los padres (o tutor legal) serán contactados, aun si el 
incidente ocurre justo antes de la llegada de los padres a recogerle.      
 
Se llamará al número 911 para servicios de emergencia médica (EMS) en caso de una 

emergencia que requiera la evaluación o transporte de un estudiante para tratamiento médico.  

El supervisor del programa de SACC hará todo lo posible para comunicarse con los padres (o 

tutor legal). Si no puede comunicarse con ellos, una de las personas de contacto de 

emergencia listadas en el Formulario de Contactos de Emergencia y Permiso de Recogida, 

será contactada.    

POLÍTICA DE DISCIPLINA Y SUSPENCIÓN (CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL) 

Nosotros consideramos que los niños necesitan límites para poder sentirse seguros de sí 

mismos y del entorno donde se encuentran.  Nos dedicamos a ayudar a los niños a controlarse 

y a desarrollar una conducta adecuada. El programa de SACC trabaja para fomentar buenas 

relaciones entre el personal y el estudiante. También consideramos que cuando se le ofrece 

un programa interesante y riguroso a un niño, los problemas de comportamiento se minimizan.   

La disciplina del estudiante será consistente con las normas resumidas en el Código de 
Conducta Estudiantil de la Escuelas Públicas del Condado de Collier y con las pólizas de 
conducta de la escuela. Favor de revisar y adherirse a la Política No. 5500. 
 
Los servicios de SACC se ofrecen para el beneficio de todos los estudiantes. Los objetivos 
educativos y de enriquecimiento del Programa de SACC pueden realizarse mejor, dentro de 
un ambiente de conducta socialmente aceptable que conduce al aprendizaje y facilita el 
proceso de enseñanza.  Los comportamientos estudiantiles que estorban este proceso o que 
infringen sobre los derechos de otras personas no serán tolerados. 

 
a. La política de disciplina utilizada por el programa de SACC forma parte del paquete 

de matrícula y será proporcionada por escrito. A los padres (o tutor legal) se les 
requiere firmar para verificar su recibo. 
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b. En las Escuelas Públicas del Condado de Collier creemos que la mejor disciplina es 
la autodisciplina y que los estudiantes deben aprender a asumir responsabilidad por 
su propia conducta y las consecuencias de sus acciones.  

 
c. El comportamiento de los niños será dirigido mediante el refuerzo positivo; no 

obstante, sí habrá consecuencias por la conducta inapropiada. Se seguirán nuestras 
prácticas de disciplina constructiva, apropiadas para la edad de los alumnos. Los 
padres (o tutor legal) serán notificados sobre cualquier mala conducta que merita un 
referido por escrito o una conferencia con los padres.   
 

d. Los estudiantes no estarán sujetos a ninguna disciplina severa, humillante ni 
aterradora. La disciplina no estará asociada con la comida, el descanso o el ir al baño. 
El castigo corporal está prohibido.   

 
El Programa de SACC requiere que todos los estudiantes: 

1.  Sigan normas razonables de conducta considerada socialmente aceptable  

2. Respeten a las otras personas y sus propiedades.   

3. Preserven un nivel de orden necesario para proveer el cuidado infantil  

4. Respeten los derechos de los demás  

5. Obedecer y responder a las personas con autoridad  

Suspensión y Retiro  

a. La mala conducta crónica puede resultar en una suspensión de hasta tres (3) días. 
Además, se deben pagar las cuotas durante su ausencia, las cuales serán cobradas a 
la cuenta del estudiante a base de los servicios por cuales está matriculado. 

 
b. Si el estudiante recibe tres (3) Informes de Mala Conducta durante un (1) año escolar, 

debe retirarse del programa de SACC. Si el estudiante es retirado después de haberse 
recibido los pagos semanales de esa misma semana, no se dará ningún reembolso 
para los días de servicio no utilizados. Se dará un reembolso para otros pagos en 
exceso dentro de dos semanas luego de la expulsión del estudiante. La cuota anual 
para matricular o inscribirse no está sujeta a un reembolso. 

 
c. Los padres (o tutor legal) deben estar conscientes que la participación de sus hijos es 

un privilegio y no un derecho.  El Programa de SACC se reserva el derecho de retirar 
a un estudiante por motivos de conducta, inhabilidad del niño de acoplarse al programa, 
posibilidad de satisfacer las necesidades del alumno o la falta de pago sin notificación 
y aprobación previa.     

 
Referidos de disciplina 

a. El referido será escrito a discreción del maestro, asistente o supervisor. 

b. Un referido por una infracción seria (tal como peleas, destrucción de propiedad o 
causarle alguna lesión a otra persona), significara la expulsión inmediata.  
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c. Todos los referidos serán revisados por el supervisor o director de la escuela (o su 
designado) para determinar las consecuencias. Un administrador de la escuela 
establecerá contacto con los padres para informarles sobre el asunto.  

d. Todos los referidos deben ser leídos y firmados por los padres, el tutor legal o alguna 
persona autorizada al momento de recoger al estudiante.  

CONFERENCIAS DE PADRES 

En algunas situaciones, una conferencia con los padres puede ser requerida, tales como el 
pago tardío de las cuotas, la recogida tardía de un estudiante o un incidente de 
comportamiento o disciplina.  La documentación sobre la conferencia requiere una firma de 
los padres.   
 
JUGUETES, JUEGOS Y DISPOSITIVOS PARTICULARES 

El programa y los empleados de SACC no pueden ser responsables por los daños, la 
pérdida o el robo de los artículos y la propiedad particular que los estudiantes traen de sus 
hogares., tales pertenencias como las láminas coleccionadas (trading cards), juegos, 
juguetes, video juegos portátiles, teléfonos celulares, CD players portátiles, iPods, iPads, 
tabletas, tocadores MP3, DVDs o cuadernos de colección de cualquier tipo. Si se utilizan 
estos artículos sin previa autorización durante las horas de programación del programa de 
SACC o durante eventos especiales, estos artículos prohibidos serán confiscados y 
solamente serán devueltos a los padres o al tutor legal.     
 
ASUNTOS LEGALES DE CUSTODIA Y DE CUIDADO (ORDEN DE LA CORTE)  
Copias notariadas de los documentos legales relacionados con la limitación de custodia para 
cualquier de los padres, deben ser provistas al SACC.  Si no se presenta ninguna prueba de 
la restricción impuesta por una corte del Estado de la Florida, los nombres de ambos padres 
o tutor legal deben ser incluidos en el formulario de registración y ambos padres o tutor legal 
tendrán permiso de acceso al estudiante a todo momento durante las horas de programación 
de SACC. En caso que uno de los padres esté prohibido de recoger a su hijo(a), se tiene que 
proveer a la oficina de SACC, una copia de la orden de la corte en la Florida, que estipula 
dicha prohibición.  
 
Una copia certificada de una orden de custodia de otro estado puede ser entablada en la 
oficina del secretario del juzgado de cualquier corte de circuito del Estado de la Florida.  Esto 
le permite al secretario del juzgado tramitar la orden de la corte en el mismo modo que una 
orden de custodia de la Florida, y luego puede ser aplicada forzosamente igual que una orden 
de la Florida. (Estatuto 61.133 del Estado de la Florida, sobre la modificación de una orden 
de custodia de otro estado).     
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INFORMACIÓN SOBRE LA DEDUCCIÓN DE LOS IMPUESTOS DE IRS 

Ciertos costos pueden ser deducidos del impuesto federal sobre la renta por los pagos hechos 
para el cuidado infantil de SACC. Se recomienda que se guarden los cheques cancelados o 
los recibos. Se le puede emitir un comprobante de pagos para propósitos del impuesto, a 
petición suya. Notifique al supervisor del programa de SACC si fuere a necesitar un 
comprobante para la IRS y permítale una semana para tramitarla. Favor de notar que es 
responsabilidad de los padres o del tutor legal guardar sus recibos.   
 
TRANSPORTACIÓN 

La transportación de ida y vuelta al programa de servicios de SACC no es provista.  La 
transportación es responsabilidad de los padres (o tutor legal). No obstante, la transportación 
puede ser provista exclusivamente para las excursiones durante el horario del programa de 
SACC. 
 
LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

El mantener la seguridad de los estudiantes es la prioridad más importante del programa de 
SACC. El objetivo de las Pautas de Seguridad es el de saber dónde están todos los 
estudiantes antes y durante las actividades cada día. Se seguirán todos los procedimientos 
formales del distrito escolar relacionados a la seguridad y a las emergencias. 
 
Cuando las escuelas se cierran debido al tiempo, algún desastre u otro asunto 
relacionado con la seguridad, el programa de SACC estará cerrado 
 
SERVICIO DE VERANO 

Las localidades, fechas y cuotas de servicio de verano serán determinadas y aprobadas por 
el distrito escolar.   
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USO DE TECNOLOGÍA 

a. El distrito escolar desea que los estudiantes y el personal docente utilicen el Internet 
para promover un nivel de educación excelente en nuestras escuelas al proveerles a 
los estudiantes con la oportunidad de desarrollar sus destrezas en los instrumentos de 
investigación, innovación y comunicación esencial de la vida y del trabajo.   

 
b. Mediante el Internet, los estudiantes y el personal docente pueden tener acceso a datos 

muy relevantes e información actualizada la cual mejorará el aprendizaje y el proceso 
educativo. No obstante, el acceso a tanta información puede incluir ciertos riesgos. 

 
c. Para poder mitigar estos riesgos, el distrito escolar ha implementado la protección 

tecnológica, utilizando software y hardware para vigilar, bloquear y filtrar el acceso al 
Internet que pueda ser obsceno, pornográfico o nocivo para los menores de edad. Sin 
embargo, se les advierte a los padres (o tutor legal), que un usuario decidido podría 
obtener acceso al tipo de contenido no autorizado por la Junta Directiva Escolar. Es 
imposible garantizar que ningún estudiante podrá obtener acceso a la información o 
comunicaciones que sus padres (o tutor legal) consideren inapropiado, ofensivo, 
objetable o controversial. Los padres (o tutor legal) asumen este riesgo cuando proveen 
su consentimiento para permitir a sus hijos a participar en el uso del Internet.  

 
d. Los estudiantes y el personal docente no deben utilizar la tecnología informática del 

distrito escolar para obtener acceso a las redes sociales para su uso particular. El 
divulgar en línea cualquiera información sobre los generales de los estudiantes que los 
identifique individualmente está absolutamente prohibido. 

 
e. Los estudiantes y los miembros del personal son responsables por la forma en la cual 

utilizan las computadoras y las redes del Internet del distrito escolar. Se aplican las 
reglas de comportamiento y de comunicación de la escuela.   
 

f. Los supervisores del programa de SACC de la escuela son responsables por el 
entrenamiento para que los usuarios del Internet bajo su supervisión estén conscientes 
de estas pólizas y los procedimientos relacionados. La Junta Directiva Escolar espera 
que los miembros del personal orientarán e instruirán a los estudiantes sobre el uso 
apropiado del Internet y que vigilen las actividades en línea de los alumnos. 
 

g. A los usuarios quienes no obedecen las políticas de uso del Internet y los 
procedimientos relacionados se les puede suspender o revocar el privilegio de uso y 
se podría iniciar una acción disciplinaria. Los usuarios a quienes se les concede acceso 
al Internet mediante las computadoras del distrito escolar asumen la responsabilidad, 
civil y criminal, por cualquier uso del Internet no autorizado por la política de la Junta 
Directiva Escolar y sus procedimientos.    

 


