
Políticas del Programa de Verano de 2022

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: Se espera que los estudiantes sigan y cooperen con las
pautas de nuestro programa de verano para permanecer en el programa.

● Respeto: Se espera que los estudiantes sean amables y educados con los demás en palabra y
acción en todo momento. También se les pide que usen todo el material escolar y la propiedad
escolar con cuidado y respeto.

● Participar Activamente: Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones del maestro y del
personal en todo momento. Se les alentará a cooperar y participar activamente en todas las
actividades.

● Asuma la Responsabilidad: Se espera que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus
acciones. Ciertas conductas y acciones inapropiadas pueden tener consecuencias. Los padres
serán informados de cualquier problema.

NORMAS DE SALUD Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DE COVID:
● Todos los estudiantes deberán usar una máscara desechable diariamente tanto dentro como

fuera de las aulas.
● Todos los estudiantes deberán tomar la prueba semanalmente para poder participar en el

programa de verano de MTRC en SPN. Tiene la opción de inscribirse con nosotros y recibir
pruebas semanales gratuitas en la escuela o puede realizar la prueba en casa y proporcionar los
resultados al final del día escolar. Si realiza la prueba en casa, deberá enviar una imagen del
resultado de la prueba con el nombre del estudiante antes de dejar al estudiante el martes por la
mañana. (La información de registro se enviará por correo electrónico tan pronto como la
recibamos).

● Los estudiantes se quedarán en casa si muestran algún síntoma relacionado con covid:
secreción nasal, tos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, vómitos, etc.

● Si los estudiantes muestran síntomas en la escuela, serán enviados a casa y podrán regresar
con una prueba de COVID negativa o una nota del médico.

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR Y RECOGER LOS ESTUDIANTES:
● Opción Drive Thru: Este verano tendremos una rutina “drive thru” cuando deje y recoja a sus

hijos, con la excepción de los estudiantes de TK/K. Los padres conducirán a través de nuestro
estacionamiento y recogerán y dejarán a sus hijos frente a su salón de clases designado.

● Walk - Thru Option: Los padres también tienen la opción de estacionarse en el lote del campo
de fútbol y caminar por el vestíbulo de la oficina de la escuela (Stoneacre) y recoger a sus hijos
de sus salones una vez que el campus esté abierto.

● Estudiantes de TK/K únicamente: Los padres deben acompañar a sus hijos a las aulas de TK
y K. Puede estacionar en un área designada para recoger y dejar. Los padres de TK/K podrán
estacionarse en el área designada y llevar a sus hijos a sus salones de clase.

● Hora de llegada por la mañana: las puertas del campus abren de 7:45 a. m. a 8:00 a. m. / Los
que lleguen tarde después de las 8 a. m. deben ingresar por el vestíbulo de la oficina principal de
la escuela (Stoneacre Ave.).

● Hora de recogida por la tarde: las puertas del campus abren de 12 p. m. a 12:15 p. m. Los
estudiantes deben ser recogidos por el padre/guardian o personas autorizadas solo en la lista de



emergencia/recogida de la tarde. (Tenga en cuenta: comuníquese con la oficina de verano al
310-638-0342 para notificarnos si otra persona que no está en su lista va a recoger a su hijo).

● Política de Recogida TARDE: El programa regular finaliza a las 12:00 p. m. Los estudiantes
pueden ser recogidos entre las 12 y las 12:15. Los estudiantes que NO sean recogidos a tiempo
serán enviados a la guardería donde los padres deben firmar su salida. Habrá un CARGO POR
RECOGIDA TARDÍA de $5 hasta la 1:00 p. m. o $10 EN CUALQUIER MOMENTO DESPUÉS
DE LA 1:00 p. m. LA RECOGIDA TARDÍA DEBE PAGARSE AL MOMENTO DE LA RECOGIDA.

POLÍTICA DE GUARDERÍA:
● Tenga en cuenta que la guardería se llevará a cabo solo si hay una inscripción mínima.

Si se cancela la guardería debido a la falta de inscripción, se darán reembolsos.
● La guardería por la mañana está disponible de 7:00 a 7:45 am en el vestíbulo de la

oficina de la escuela. El costo es de $60 adicionales por 4 semanas y se puede usar en
cualquier momento si está registrado.

● El cuidado diurno de la tarde está disponible de 12:00 a 4:00 p. m. El costo es de $150
adicionales por todo el programa de 4 semanas. Los estudiantes pueden ser recogidos
en cualquier momento y deben ser firmados por el padre/tutor o un adulto autorizado
con el supervisor de la guardería. La guardería incluye tiempo para: Almuerzo/Recreo,
así como una variedad de actividades como arte, juegos al aire libre, juegos, películas,
etc.

POLÍTICA DE CAMINAR A CASA: Los estudiantes que caminarán a casa después del
programa de verano deben tener un Formulario de Permiso para Caminar a Casa completado y
presentado en la Oficina de Verano. Los estudiantes deben firmar con el personal de la oficina
y salir de la propiedad a la hora de salida designada (entre las 12:00 p. m. y las 12:15 p. m. de
lunes a jueves o dentro de los 15 minutos de la hora de salida los viernes de excursión).

POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR: Los estudiantes no pueden usar un teléfono celular
en la escuela. Los teléfonos celulares deben estar apagados y dentro de su mochila en todo
momento. Los teléfonos celulares serán confiscados y deben ser recogidos en la Oficina de
Verano por uno de los padres. La escuela no es responsable por dispositivos perdidos, robados
o dañados traídos al campus. Tenga en cuenta: en caso de emergencia, puede llamar a la
oficina de verano al 310-638-0342.

POLÍTICA DE VESTIR:Los estudiantes deben usar ropa cómoda. Los estudiantes DEBEN
usar zapatos cerrados (no se permiten chancletas ni sandalias).

POLÍTICA DE AGUA POTABLE:Debido a las pautas de COVID, no hay fuentes de
agua disponibles. Se anima a los estudiantes a traer botellas de agua reutilizables.
Estos pueden ser recargados sin costo alguno. Si los estudiantes no traen botellas de
agua reutilizables, se pueden comprar botellas de agua por $1 en la oficina de verano.



ST. PHILIP NERI SCHOOL
PROGRAMA MTRC DE VERANO 2022

FORMULARIO DE ACUERDO/PERMISO PARA PADRES Y ESTUDIANTES

Nombre de Estudiante(Hijo/a Mayor): ______________________________ Grado: _____

Nombre de Estudiante: ______________________________   Grado: _____

Nombre de Estudiante: ______________________________   Grado: _____

Nombre de Estudiante: ______________________________   Grado: _____

Nombre de Estudiante: ______________________________   Grado: _____

Otros permisos:

● Permito que mi hijo vea películas clasificadas PG o G: _____ Sí _____No

● Mi hijo/a tiene permiso para caminar a casa: _____ Sí _____No

● Autorizo   a mi hijo a que le tomen una foto durante las actividades del

programa/excursiones: ___Sí___ No

● En caso de alguna actividad de excursión que involucre natación, ¿sabe nadar su hijo?

_____Sí_____ No

Por la presente doy permiso a mi hijo mencionado anteriormente para participar en el
programa Escuela de Verano/MTRC en SPN. Mi hijo y yo hemos leído y entendido las
Políticas y Expectativas del Programa de Verano. Mi hijo puede ser retirado en
cualquier momento si ocurre algún incidente grave. No se emitirá ningún reembolso si
mi hijo es retirado del programa o si los padres cancelan la inscripción durante el
programa.

Firma del padre.______________________________________Fecha._____________
SIN REEMBOLSOS, SIN EXCEPCIONES, SIN SUSTITUCIONES


