
 
 
 
 
 

PROGRAM DE CUIDO 
DE NIñOS DESPUES 

DE ESCUELA 
2022- 2023 

Contacto: Lillian Ruiz, Director 
correo electronico: 

aftercare@smsmd.org  
Linea Directa: (301) 990-2441 ext 330 

Horas: 3:00 pm – 6:00 pm 

mailto:aftercare@smsmd.org


Welcome to Saint Martin of Tours Catholic School After Care! 
 

Bienvenido a AfterCare en St. Martin of Tours escuela Católica. Tenemos licencia para este programa 
del estado de Maryland y nuestro personal está completamente certificado. Este programa es solo 
para los estudiantes de la Escuela Católica St. Martin of Tours. Pueden asistir a tiempo completo o sin 
cita previa, según el espacio disponible, el comportamiento y los pagos puntuales. 
 
Abierto desde las 3:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. Cada día escolar, el programa AfterCare ofrece atención 
profesional, supervisión, actividades recreativas y de enriquecimiento. Sirve a familias trabajadoras 
que desean tanto una educación escolar parroquial como una guardería suplementaria en un entorno 
católico para los niños matriculados en la escuela católica St. Martin of Tours en los grados de pre 
jardín de infantes a octavo. 
 
Este programa operado profesionalmente permite que los niños experimenten una rica diversidad de 
actividades de crecimiento planificadas para complementar la filosofía y los sistemas de valores de la 
escuela católica y la familia. Se planean proyectos de arte y manualidades, experimentos científicos, 
juegos, recreación y meriendas. También hay tiempo reservado para completar las tareas. 
 
Dentro de un entorno familiar numeroso, el programa se esfuerza por brindar atención individual, 
seguridad, coherencia y trato justo a los hijos de padres que trabajan. 
 
El programa AfterCare está compuesto por directores experimentados y varios maestros y asistentes 
dedicados y comprometidos. Estas personas, empleadas a tiempo completo o parcial, trabajan juntas 
para ayudar a que cada niño crezca en madurez y respeto por sí mismo, así como para mantener una 
atmósfera de respeto y comprensión por los demás.  Las tarifas son el único sustento del programa de 
cuidado extraescolar de la escuela católica St. Martin of Tours. No está subvencionado por la escuela o 
la parroquia, por lo que el pago puntual y actual es esencial para mantener el programa y pagar a 
nuestro personal. 



REGISTRO - $ 35 por familia 

La inscripción para el programa AfterCare 2022-2023 se llevará a cabo durante el verano de 2022. 

Los formularios de inscripción se enviarán a todas las familias. 

Todas las familias deben completar el formulario de registro y una tarjeta de emergencia para AfterCare. 

 

PAGO: El cuidado posterior se realiza en un año calendario de 10 meses. 

Anual $3,280.00 por niño 

Semanal $80 por niño 

1 dia a la semana $10 por hora, por niño , y cualquier parte de eso, sin importar si son 
15, 30 minutos de esa hora 

.  Late Fees Los cargos por recoger tarde es $ 5.00 por minuto, por niño después 
de las 6 PM 

Las becas de ayuda financiera / cuidado infantil están disponibles solo a través de los Servicios Sociales del 
Condado de Montgomery. Comuníquese con el director de AfterCare para obtener información adicional. Ver 
información adjunta 

1. https://www.montgomerycountymd.gov/HHS-Program/CYF/CYFChildCareSubs-
p307.html#apply 
 

2. https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/3/applicationr
edeterminationchildcare-english.pdf 
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Ciclo de cobro 

Mes Semanas de Cobro 
Costo por 1 

niño 

Costo por 2 

niños 

Costo por 3 

niños 

Agosto 2022 1 $80  $160  $240  

Septiembre 2022 4 $320  $640  $960  

Octubre 2022 5 $400  $800  $1,200  

Noviembre 2022 4 $320  $640  $960  

Deciembre 2022 4 $320  $640  $960  

Enero 2023 5 $400  $800  $1,200  

Febrero 2023 4 $320  $640  $960  

Marzo 2023 4 $320  $640  $960  

Abril 2023 4 $320  $640  $960  

Mayo 2023 5 $400  $800  $1,200  

Junio 2023 1 $80  $160  $240  

Total Yearly  $3,280  $6,560  $9,840  

 

 

 

Seleccione entre tres planes de pago:  

Plan anual: un pago completo a pagar la semana pasada de agosto 

Mensual: vence el 1 de cada mes 

Semanal: vence todos los lunes de la semana 

1 dia a la semana: $ 10.00 por hora, por niño. Pago al momento del servicio (cheque, efectivo o tarjeta de crédito, 
con %5 de uso por tarjeta) 

 

CARGO POR CHEQUE DEVUELTO: Este cargo de $ 35 se aplicará a los cheques devueltos por una institución 
financiera por fondos insuficientes o por cualquier otro motivo. Si se devuelven más de dos cheques, los pagos 
posteriores deben pagarse en efectivo, giro postal o cheque certificado. 

 

RETIRO y CAMBIOS: El programa AfterCare requiere un aviso por escrito con dos (2) semanas de anticipación 
para cambiar de tiempo completo a sin cita previa, o se cobrará una tarifa de dos semanas. 

RECOGER: Los niños esperarán en la cafetería para que los recojan y deben firmar su salida en la computadora. 
No se pueden recoger en el exterior. Al final del tiempo de viaje compartido, los estudiantes deberán registrarse 
en AfterCare. Si su hijo está allí en cualquier momento entre las 3:00 y las 4:00, se le cobrará la hora completa. * 
Los padres esperarán fuera de la cafetería y el personal llevará al niño a los padres para minimizar la entrada a la 
cafetería / escuela. 

 

 



SESIÓN 

Cuidado posterior: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 

* Medios días: 12:30 p. M. A 6:00 p. M. (Consulte el calendario escolar donde se proporciona cuidado posterior). 

Responsable de pagar las horas utilizadas durante los medios días, incluso si el niño está allí la semana, se aplica 
el precio de tiempo completo y las horas adicionales utilizadas durante el medio día) 

RECOGIDAS TARDÍAS: Tenga en cuenta: Todos los estudiantes que no firmen su salida después de las 6:00 p.m., 
los cargos por demora se cobran $ 5.00 por minuto, por niño después de las 6:00 p.m. * Los miembros del personal 

están empleados solo hasta las 6:00 p.m. Es una cortesía común respetar la hora de cierre. 

Se proporciona tiempo supervisado para las tareas, sin embargo, no se completarán todas las tareas. Por favor revise 
todas las asignaciones con su hijo. El personal de AfterCare brinda toda la ayuda posible, pero nada reemplaza su 
interés en el trabajo escolar de su hijo. Hay computadoras disponibles para que los niños las usen en la tarea. 

El horario seminal que seguimos 

3:15-4:00 Jugando afuera, gimnasio 

4:00-5:00 Tareas/Projectos manuales 

5:00-5:45 Projectos manueles/Actividades en el gimnasio/jugando afuera cuando el clima lo permite 

5:45-6:00 Limpiar/Cerrar gimnasio 

6:00 El programa cierra 

 

CUIDADO 

Un número aprobado de miembros del personal siempre estará de servicio. El personal ha cumplido con las 
calificaciones requeridas 

Para una guardería con licencia en el condado de Montgomery. 

 

NIEVE Y CLIMA INCLEMENTE 

Clima inclemente: St. Martin's sigue las decisiones climáticas tomadas por las escuelas públicas del condado de 
Montgomery. Las aperturas retrasadas, las salidas tempranas o el cierre de escuelas se anunciarán a través de 
mensajes de texto SMS, TV, radio e Internet. 
 

VESTIR 

Los niños no pueden cambiarse de uniformes a ropa de juego para el cuidado posterior. 

 

PROGRAMA 

El programa de cuidado posterior ayudará al enriquecimiento y la seguridad de los niños. Incluye: 
Juego al aire libre 
Tarea Tiempo tranquilo 
Actividades grupales Juegos 
Arte De Películas 



 

AUSENCIA 

Se debe notificar al director de After Care si un niño de tiempo completo está ausente. En caso de ausencia, 

Todavía se espera el pago de los niños a tiempo completo. Se considerará una enfermedad prolongada. Si la 
ausencia se debe a vacaciones, aún se espera el pago completo. 

 

PUBLICACIÓN DIARIA 

La liberación diaria ocurre en la cafetería. Los niños serán entregados solo a un padre o tutor, o a una persona que 
haya sido autorizada por los padres o tutores. Todas las personas que recojan a los niños por primera vez deberán 
mostrar una identificación. Solo las personas que figuran en la tarjeta de emergencia estarán autorizadas a 
recoger a un niño. Por la seguridad de su hijo, no habrá excepciones a esta regla. 

 

RESPONSABILIDADES IMPORTANTES DE LOS PADRES 

Emergencias / Seguridad 

Teniendo en cuenta la seguridad y el bienestar de los niños, debemos tener archivada una tarjeta de emergencia 
con los números de teléfono actualizados, completada por el padre o tutor, y luego cumplir con las instrucciones 
dadas. 

 

Una de las regulaciones más importantes se refiere a la salida del niño de las instalaciones del Programa 
de Extensión. 

• Los padres o tutores no deben sacar a los niños del patio de la escuela u otras áreas sin notificar al personal del 
programa de cuidado posterior y firmar la salida de cada niño. 

• El personal del programa After Care no permitirá que los niños se vayan en taxis o ubers, o que caminen a casa. 

• Los padres o tutores no deben enviar a personas cuyos nombres no estén en la tarjeta de emergencia para pedir 
la liberación de los niños. Por la seguridad del niño, no se concederá la liberación. 

• Los padres o tutores pueden llamar por teléfono para pedir que se le indique a su hijo que vaya a varios lugares 
después de la escuela. Como siempre existe la posibilidad de que una persona que no sea el padre o tutor pueda 
llamar por teléfono, no se concederán tales solicitudes. 

• Con el mismo problema potencial en mente, el personal del programa no aceptará una solicitud telefónica para 
llamar a un taxi para un niño. 

ENFERMEDAD 

Si un niño se enferma, se llamará a los padres. Se utilizarán tarjetas de emergencia para información telefónica. 

La escuela debe ser notificada de inmediato de cualquier cambio de dirección o números de teléfono (casa o 
trabajo). 

Un niño enfermo debe ser recogido de inmediato. Si un niño sufre una lesión durante el cuidado posterior y no se 
puede localizar a los padres, se enviará una explicación y un formulario de lesión a casa con el niño. En caso de 
una emergencia, el niño será transportado en ambulancia al hospital más cercano y se contactará a los padres 
para que lo encuentren allí. 



 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

El programa After Care sigue el mismo código de conducta de la escuela y la Arquidiócesis de Washington. 
Cualquier estudiante que interrumpa constantemente, dañe a otro estudiante o no obedezca a los maestros o 
ayudantes, será inmediatamente expulsado del programa. El formulario de comportamiento debe estar firmado 
por los padres y el estudiante, reconociendo y aceptando las reglas de Aftercare. 

 
Las reglas de cuidados posteriores son las siguientes: 

• Sea amable, cortés y cortés con los demás 
• Mantenga sus manos y pies quietos 
• Sea respetuoso con el personal de cuidado posterior, los compañeros de clase y la propiedad 
• Escuche al personal de cuidados posteriores y siga las instrucciones 
• Trabaja duro y haz siempre tu mejor esfuerzo 
• Mantente a salvo 
• Levante la mano cuando le gustaría hablar, o si necesita salir de la cafetería, el gimnasio, el patio de recreo, 

por cualquier motivo (por ejemplo, ir al baño, necesita hablar con un maestro). 
• No holgazanear o jugar en los baños 
• Permanezca en el lugar correcto en el momento correcto. No deambular 
• Obedezca todas las reglas del cuidado posterior 
• Diviértete 

 
Reglas de contra acoso de cuidados posteriores: 
El acoso es cuando alguien causa daño repetida e intencionalmente a otra persona que se siente impotente para 
responder. 
Acoso físico: 

• Golpear, patear o empujar a alguien ... o incluso amenazar con hacerlo 
• Robar, esconder o arruinar las cosas de alguien 
• Hacer que alguien haga cosas que no quiere hacer 

Acoso verbal:  
 Insulto 
 Burlas 
• Insultante 
 Intimidación de relaciones: 
• Negarse a hablar con alguien 
• Difundir mentiras o rumores sobre alguien 
• Hacer que alguien se sienta excluido o rechazado 

 
Las siguientes son las consecuencias de no cumplir con estas expectativas: 

• Advertencia. 
• Tiempo muerto: a 15 minutos del grupo. 
• Habla con los padres. 
• Detención. 
• Conferencia con el director. 
• Tres (3) detenciones dentro de un período de calificaciones resultarán en una suspensión de una semana 

del programa de cuidado posterior. 



• Estas reglas y consecuencias se publican y se han discutido con los niños. 

 

PREOCUPACIONES LEGÍTIMAS 

El programa AfterCare de Saint Martin's se reserva el derecho de modificar el manual por una causa justa. Los 
padres y tutores serán notificados de inmediato por escrito si se realizan cambios. 

Lea este manual y revise las secciones correspondientes con su hijo / a. Luego, firme y devuelva el formulario de 
reconocimiento. Consideramos que se trata de un acuerdo contractual.  Las inquietudes de los padres / tutores 
deben dirigirse inmediatamente al director del Programa de cuidados posteriores. Si la preocupación no se alivia, 
los padres pueden comunicarse con el director de la escuela.  Esperamos tener un año maravilloso y agradecemos 
el privilegio de cuidar a sus hijos. ¡Todos y cada uno de ellos son maravillosos y especiales! 



August 2022 

 

He leído el Manual de cuidado extraescolar de Saint Martin's School, 2022-2023, y acepto cumplir con las normas 
que figuran en él. 

 

Parent/Guardian Name___________________________________________________   Date_______________________________ 

Parent/Guardian Signature ______________________________________________ Date________________________________ 

 

 

 

 

Reconocimiento de la políza de notificación de retiro por escrito con 2 semanas de anticipación. 

 
Parent/Guardian Name___________________________________________________   Date_______________________________ 
 
 
Parent/Guardian Signature ______________________________________________ Date________________________________ 


