St. Rose of Lima Catholic School
After School Care Agreement
2018-2019
St. Rose of Lima Catholic School will begin its after school daycare program “Homework Club” when
we have a minimum of ten students registered. Daycare will be held 3:15-6:00pm on Mondays
through Thursdays for those students whose parents desire this arrangement. Daycare provides a
quiet time and place to do homework, arts & crafts, play sports or games outside, and play indoor
games or see movies on rainy days. Mrs. Rocio Bahea will coordinate the daycare program.
In return the undersigned parents agree to pay in advance an annual $30.00 family registration fee, a
$120.00 monthly fee for the first child and $60.00 per month for each child thereafter; only siblings
may be included in a family plan. The family agrees to pay a late charge of $10.00 per child for
each 15 minute the child remains in daycare after 6:00pm. The $10.00 late charge is payable
immediately. Frequent lateness in picking up a student will be grounds for terminating the student’s
participation in the program. Monthly payments shall be paid September through May, even if the
month is a short month. The monthly cost of daycare covers the yearly cost. Payments are due on the
first of the month; the full monthly payment is due for any fraction of the month attended. Payments
received after the 5th of the month shall incur a $10.00 late fee.
The failure of a student or parent to comply with the rules, policies, and discipline requirements of the
school and the Archdiocese as they are adapted from time to time shall subject the student to denial of
further participation in the program. All school rules, regulations and guidelines are in force during
after school care.
I request that my child/ren listed below be allowed to participate in the St. Rose of Lima Homework
Club/Daycare Program and I agree to indemnify and hold harmless the Archdiocese of Los Angeles,
St. Rose of Lima Catholic School, and all their agents, employees, and consultants (paid or volunteer),
from any loss or liability arising out of their extended school day care program such as loss or liability
relates to the child/ren covered by this agreement.
Name:

Date of Birth:

Grade_______________

Name:

Date of Birth:

_____________Grade:______________

Name:

Date of Birth:

Grade:

_________

The following persons are authorized to pick up my child/ren from daycare or in the case of an
emergency.

I/we agree to all the above terms:
Parent/Name:

Signature:

Date

Parent Name:

Signature:

Date

Escuela Católica Santa Rosa de Lima
Acuerdo Para El Program Del Cuidado De Niños
2018-2019

Escuela Católica Santa Rosa de Lima iniciará su programa del cuidado de niños después de la escuela
"Club de tareas" Cuando tenemos un mínimo de diez estudiantes matriculados. La guardería se
celebrará de 3:15-6:00pm de lunes a jueves para aquellos estudiantes cuyos padres deseen este arreglo.
La guardería ofrece un tranquilo lugar y tiempo para hacer los deberes, arte, practicar deportes o juegos
fuera y jugar a juegos o ver películas en días de lluvia. La Sra. Rocio Bahea coordinará el programa del
cuidado de niños.
En devolver los padres firmantes acuerdan pagar por adelantado un anual de $30.00 la cuota de familia
e inscripción, una cuota mensual de $120.00 para el primer niño y $60.00 por mes para cada niño;
posteriormente hermanos sólo podrá incluirse en un plan familiar. La familia se compromete a pagar
una multa por tardanza de $10.00 por niño por cada 15 minutos, el niño permanece en la guardería
después de las 6:00pm. Los $10.00 finales de carga es pagadero inmediatamente. Frecuente retraso en
recoger una estudiante será motivo para poner fin a la participación del estudiante en el programa. Los
pagos mensuales se abonará de Septiembre a Mayo, incluso si el mes es un mes corto. El costo
mensual de la guardería cubre el costo anual. Los pagos vencen en el primer día del mes; el pleno pago
mensual es debido para cualquier fracción de mes asistió. Los pagos recibidos después del día 5 del
mes incurrirá en una multa de $10.00.
El fracaso de un estudiante o sus padres para cumplir con las normas, políticas y requisitos de
disciplina de la escuela y de la Arquidiócesis, ya que están adaptadas a partir de tiempo al tiempo
someterá al estudiante a la denegación de una mayor participación en el programa. Todas las reglas de
la escuela, los reglamentos y las directrices están en vigor durante la atención tras el horario escolar
Solicito que mi niño/s enumerados a continuación se les permitirá participar en el Santa Rosa de Lima
Club de tareas/Programa de guardería y estoy de acuerdo en indemnizar y eximir de responsabilidad a
la Arquidiócesis de Los Ángeles, Santa Rosa de Lima, La escuela católica y a todos sus agentes,
empleados y consultores (pagado o voluntario), de cualquier pérdida o responsabilidad derivada de su
programa de atención de día escolar extendido como pérdida o responsabilidad se refiere al niño/s
cubiertos por este acuerdo.
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Grado:

Nombre:

Fecha de nacimiento::

Grado:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Grado:

Las siguientes personas están autorizados a recoger mi niño/ren de guardería o en caso de emergencia.
Nombre:

Relación:

Telefono:

Nombre:

Relación

Telefono:

Nombre:

Relación:

Telefono:

Nombre:

Relación:

Telefono:

Nombre:

Relación:

Telefono:

Nombre:

Relación:

Telefono:

Yo/nosotros de acuerdo con todos los términos anteriores:
Los padres/Nombre:

Firma:

Los padres/Nombre:

Firma:

Fecha:
Fecha:

______

