Programa Antes y Después de la Escuela
Pautas y manual para padres
Lea las Pautas para padres y el Manual completos antes de registrar a su
hijo. Estas pautas deben seguirse mientras su hijo está inscrito en
Edutainment Learning Center.
Bienvenido a Edutainment Learning Center (ELC). Hemos estado sirviendo a la comunidad
desde 2005. ¡Implementamos el aprendizaje y la diversión! Creemos que todos los estudiantes
tienen la capacidad de tener éxito. ELC se esfuerza por aumentar y mejorar las habilidades
académicas de cada estudiante que ingresa a cualquiera de nuestros programas en un ambiente
seguro y acogedor.
Horario de atención:
6:30 am – 8:30 am
2:30 pm – 6:30 pm
Honorarios:
Cuota de inscripción: $75
Solo antes de la escuela: $ 80 / semanal
Solo después de la escuela: $ 110 / semanal
Antes y después de la escuela: $ 120 / semanal
Descuentos:
2º Hermano: Descuento de $5 sobre la Tarifa Semanal Regular
3er hermano: Descuento de $ 10 de la tarifa semanal regular
Contrato y acuerdo de pago
Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de inicio que figura en su formulario de
inscripción y expirará el último día del año escolar 2022/2023.
El primer día de nuestro programa Antes y Después de la Escuela comienza en:
Ubicación de Bryans Road: lunes, agosto. 29, 2022 (El primer día de clases)
Ubicación de Fort Washington: lunes, agosto. 29, 2022 (El primer día de clases).
Registro:
La inscripción se puede completar en línea. Una vez que pague la tarifa de inscripción,
mantendrá su espacio durante dos semanas. Si un estudiante no comienza dentro de esas dos
semanas, la tarifa de inscripción se perderá. Se requiere una copia de su identificación con foto
en el momento del registro.

Pagos y cargos por pago atrasado:
Los pagos vencen todos los viernes antes de que comience la próxima semana. Usted acepta
pagar la tarifa de su hijo olos viernes antes de que comience la próxima semana. Usted acepta
que su pago se retire automáticamente de su cuenta todos los viernes una vez que su hijo esté
inscrito en nuestro Programa Antes y Después de la Escuela. Si su pago se devuelve por
cualquier motivo, se cobrará una tarifa de devolución de $ 35 a su cuenta, independientemente de
la razón, el pago incurrirá en un cargo por retraso de $ 10.00 por díael sábado si no recibimos su
pago el viernes. Los cargos por devolución y los cargos por pago atrasado se pueden hacer a
través de Cash App a $Youthavenues. Todos los pagos deben pagarse antes del lunes por la
mañana a las 6:30 AM para continuar los servicios con ELC. Su hijo no será unble ble para
regresar hasta que recibamos la matrícula completa, incluidas todas las tarifas. Si el pago no se
recibe antes del lunes por la mañana, su hijo no será transportado hacia o desde la escuela y no se
dará ningún aviso adicional debido a la falta de pago. Usted, el padre, será responsable de hacer
otros arreglos para que su hijo sea recogido de la escuela. No se aceptarán pagos parciales. Si su
hijo es suspendido debido a la falta de pago, la matrícula continuará cobrándose durante dos
semanas. Si no recibimos el pago dentro de esas dos semanas, su hijo será despedido de
Edutainment.

Todos los estudiantes deben ser recogidos antes de las 6:30 pm. Se cobrará un cargo por pago
atrasado de $ 1.00 por minuto a partir de las 6:30 pm. Los cargos por demora se deben pagar en
el momento de la recogida y se pagan directamente al personal de turno. Si llega tarde tres veces
durante el año escolar (fechas de acuerdo), su(s) hijo(s) será(n) despedido(s) de ELC.
Política de reembolso:
Edutainment tiene una política de no reembolso.
Vacaciones de invierno:
El entretenimiento educativo estará CERRADO durante las vacaciones de invierno. Todavía
está obligado a pagar su matrícula semanal regular para esta semana, incluso si cancela su
acuerdo dos semanas antes de las vacaciones de invierno.
Vacaciones de primavera :
El entretenimiento educativo estará abierto durante la semana de vacaciones de primavera si un
mínimo de 10 estudiantes se inscriben para esa semana. Cuando la escuela está fuera para las
vacaciones de primavera, se le exige que pague $ 150.00 si su hijo asistirá a ELC, durante esta
semana. Si su hijo no asistirá al campamento de vacaciones de primavera, debe pagar su pago
semanal programado regularmente, independientemente de si su hijo asiste al Centro de
Aprendizaje de Entretenimiento Educativo (ELC).
Sus pagos serán deducidos a través de nuestro sistema de pago automático. Todos los padres
deben completar un perfil en línea y configurar pagos automáticos el viernes antes de que su hijo
comience.

Fechas de cierre:
ELC estará CERRADO en las siguientes fechas y todavía está obligado a pagar su pago de
matrícula regular:
Día del Trabajo: (5de septiembre)
Día de los Nativos Americanos (10de octubre)
Día de las Elecciones: (En lugar del Día de los Veteranos (8de noviembre) Las escuelas están
cerradas el día 8
Descanso de Acción de Gracias: (del 23 de noviembre al 25de noviembre)
Vacaciones de invierno: (del 26de diciembre al 30de diciembre)
Día de Año Nuevo Observado: (2de enero )
Martin Luther King (16de enero)
Día del Presidente (20de febrero)
Vacaciones de Pascua: (del 7al 10de abril )
Día de los Caídos (29de mayo)
Las fechas están sujetas a cambios en función de los cambios en el calendario escolar.
Inclemencias del tiempo
Edutainment sigue a la Escuela Pública del Condado de PG y la Escuela Pública del Condado de
Charles para cierres de clima inclemente. Si las escuelas están cerradas, ELC estará cerrado. Si
las escuelas tienen una apertura retrasada, ELC tendrá una apertura retrasada (8:30 am). Si las
escuelas tienen un despido anticipado, ELC cerrará a las 4:30 pm. Los cargos por pago atrasado
comenzarán a las 4:30 pm. Todavía se le exige que pague la matrícula completa durante los
cierres por inclemencias del tiempo.
Cierres de escuelas NO debido a las inclemencias del tiempo
Edutainment abrirá de 7:00 am a 6:00 pm para profesionales escolares y días de planificación
como un campamento de un día si no está en nuestra lista de cierres. Requerimos que un mínimo
de diez estudiantes se inscriban para que podamos abrir para un día de campamento completo.
El aviso de registro se ubicará en la recepción.
Si un niño asiste a ELC en estos días, habrá un cargo adicional de $ 25 por niño para ese día, que
vence el día anterior. El pago se puede realizar a través de Cash App a $Youthavenues. Si un
niño asiste a ELC cuando la escuela sale 2 horas antes, habrá un cargo adicional de $ 1 5.00 por
niño.
Retirada
Usted entiende que la inscripción para su hijo es para las fechas mencionadas anteriormente.
Usted acepta darle a Edutainment un aviso de retiro de dos semanas por escrito, al retirar a su
hijo de nuestro Programa Antes y Después de la Escuela. Este aviso se puede enviar por correo
electrónico a contact@edutainmentlearningcenter,com. Usted entiende que debe discutir su
estado financiero con el supervisor para asegurarse de que ha cumplido con todas sus

responsabilidades financieras. Si no se sigue este procedimiento, se le cobrará la matrícula
durante el último período de dos semanas.
En caso de falta de pago, se iniciará una acción de cobro y el padre / tutor será responsable de
todas las tarifas judiciales y / o tarifas de cobro, incluidas las tarifas de la agencia de cobranza.
No hay deducciones de pagos semanales por ausencias, vacaciones, vacaciones, condiciones
médicas, cierres por inclemencias del tiempo y cualquier otro cierre imprevisto.

Políticas y Procedimientos
Emergencias
En caso de una emergencia, usted entiende que se hará todo lo posible para contactarlo. En
EMERGENCIAS que requieran atención médica inmediata, su hijo será llevado a la sala de
emergencias del hospital más cercano. Usted entiende y autoriza a la persona responsable en el
centro a que su hijo sea transportado a ese hospital.
RCP y primeros auxilios
Nota: Los miembros de nuestro personal están certificados en RCP y Primeros Auxilios y
administrarán asistencia básica hasta que lleguen los médicos si es necesario.
Antecedentes
Todo el personal se somete a verificaciones de antecedentes del FBI y del estado de Maryland.
Todo el personal se somete a una verificación de antecedentes por abuso y negligencia infantil a
través del Departamento de Recursos Humanos del Estado de Maryland.
Llegadas y Salidas
A su llegada y salida, cada padre debe traer a su hijo dentro y fuera del edificio y asegurarse de
que el niño esté bajo la supervisión de un miembro del personal antes de abandonar las
instalaciones. Cada niño debe estar registrado diariamente en nuestra hoja de entrada / salida.
Transporte
Usted otorga permiso para que su hijo sea transportado en camioneta con Edutainment Learning
Center hacia / desde la escuela. Si su hijo no necesitará transporte en un día específico, envíe un
correo electrónico, contact@edutainmentlearningcenter.com con la fecha, el nombre del niño y
la escuela antes de las 12:00 PM. Si su hijo es el único en una escuela en particular y vamos a
recogerlo, habrá un cargo de $ 10 si no se nos notifica que su hijo no viajará en la camioneta ese
día.
El entretenimiento educativo llegará a las escuelas para transportar a los niños en el momento del
despido. La furgoneta saldrá a la hora de los autobuses. Si un estudiante pierde la camioneta, un

padre será responsable de recoger al estudiante. Si el padre no puede recoger al niño y tenemos
que regresar a una escuela, habrá un cargo de $ 10 en su cuenta.
Política de Enfermedad
A los estudiantes se les negará la admisión o se les enviará a casa fuera del programa debido a
cualquier enfermedad, lo que les impide participar en actividades. En el caso de una enfermedad
grave o sospecha de enfermedad contagiosa, se requiere un permiso por escrito del médico para
que el niño regrese al programa. Cuando se le notifica de la enfermedad de un niño, un padre
debe recoger al niño dentro de una hora. Si el padre no puede recoger al niño, se deben hacer
arreglos alternativos. Si no podemos comunicarnos con el padre, llamaremos a los contactos de
emergencia que figuran en la lista de recogida autorizada del niño.
Los estudiantes con alergias o cualquier otra condición no serán excluidos de ninguna actividad
durante el campamento de vacaciones de invierno y primavera. Si un estudiante no puede
participar durante las vacaciones de primavera, se deben encontrar servicios alternativos.
Política de medicamentos
Edutainment Learning Center tiene una POLÍTICA DE NO MEDICACIÓN. No
administraremos ningún medicamento a un niño.
Comidas
Los bocadillos están disponibles para su compra o los padres pueden proporcionar bocadillos
empaquetados para los estudiantes.
Comportamiento:
Se espera que todos los campistas respeten al personal y a otros estudiantes. La siguiente es
nuestra política de disciplina.
Incidente 1: Advertencia
Incidente 2: Llamada telefónica
Incidente 3: Suspensión
Incidente 4: Terminación
Nuestro Supervisor Antes y Después de la Escuela tiene la autoridad para usar cualquiera de
estas acciones disciplinarias basadas en la gravedad del incidente.
Misceláneo
Si un estudiante trae alguna propiedad de casa, él / ella es responsable del artículo. Aunque,
tomamos todas las precauciones posibles para proteger la propiedad de todos, ELC no será
responsable de ningún artículo traído de casa que se pierda o se rompa. Si su hijo
accidentalmente toma una propiedad del centro que no parece familiar, devuélvala.
Si algún artículo en Edutainment se rompe a propósito, los padres de ese niño serán responsables
de pagar por ese artículo.

Edutainment se enorgullece de tener un programa muy progresivo e interactivo. Durante estos
tiempos, las actividades de los estudiantes a veces son fotografiadas o grabadas en video. Usted
le da permiso a ELC para fotografiar las actividades diarias de su hijo. Estas fotos se utilizarán
con fines documentales, como boletines, manuales, promociones, folletos, anuncios de
televisión, folletos, correos electrónicos, anuncios y sitios web solamente.
Autorización de liberación de responsabilidad
Usted otorga permiso para que su hijo participe en todas las actividades de Edutainment. Usted
entiende que ELC no asume ninguna responsabilidad por lesiones o enfermedades, que su hijo
pueda sufrir como resultado de su condición física o como resultado de su participación en
cualquier actividad. Usted reconoce expresamente en su nombre y en el de sus herederos que él /
ella asume el riesgo de todas y cada una de las lesiones y enfermedades que puedan resultar de su
participación en estas actividades y por la presente libera y libera a Edutainment Learning
Center, y a sus empleados de todas y cada una de las reclamaciones por lesiones, enfermedades,
muerte, pérdida o daño que pueda sufrir como resultado de su participación en estas actividades.
Usted reconoce la renuncia y acepta las condiciones establecidas anteriormente y simpatiza con
los objetivos y propósitos de ELC.
Lanzamiento de la imagen:
En consideración a la participación en Edutainment Learning Center, el abajo firmante acepta
que su imagen, o la semejanza de su hijo / hijos puede ser fotografiada o grabada en video y que
dicha imagen puede ser publicada en un medio utilizado para promover o publicitar nuestro P
rogram Antes y Después de la Escuela.
*Todas las políticas están sujetas a cambios previa notificación por escrito.
Por favor, revise nuestra área de lobby diariamente para cualquier aviso relacionado con nuestro
Programa Antes y Después de la Escuela.
Al firmar electrónicamente los Términos y condiciones antes y después de la escuela, usted
acepta adherirse y cumplir con las políticas como se describe en este acuerdo.
Usted entiende y acepta llevar a cabo las responsabilidades de los padres bajo este Acuerdo de
Política y Procedimiento en la Guía y Manual del Centro de Aprendizaje de Entretenimiento
Educativo.

Gracias por inscribir a su hijo en Edutainment Learning Center. ¡Esperamos poder atenderle a
usted y a su familia!

