
 
 Clubes de los Niños 

Otoño 2017 
 

Por favor revise cuidadosamente todas las instrucciones y guarde este folleto, ya que 
contiene la información y las fechas importantes. 

 
Calendario: 
 
Lunes el 2 de Octubre  2017    Fecha límite para las solicitudes de becas realizadas a 
Dina Reynoso . Los formularios de inscripción disponibles con Dina Reynoso 
  
Lunes el 2 de Octubre 2017      Fecha límite para los formularios de inscripción y  

                                                    payment 
          ** ( i No se aceptarán solicitudes después de esta fecha !) 

Martes el 10 de Octubre 2017       Comienzan los clubes de niños 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
INICIO y FIN : Clubes individuales pueden empezar y terminar en fechas diferentes. Por 
favor, asegúrese de anotar las fechas de las sesiones del club con cuidado. 
 
HORA: Clubes comenzarán a las 03:00 y terminan a las 5:00. 
 
REEMBOLSOS: Los reembolsos se dan sólo si un club se ha cancelado.  Por favor, 
haga su selección con cuidado ya no se dará ningunos otros reembolsos. Por favor 
proporcione una segunda elección cuando sea posible. 
 
BECAS : Becas de la PTA están disponibles para los After School Clubes por medio de 
poniéndose en contacto con el trabajador social , Dina Reynoso al (914) 220-3612  . 
Todas las solicitudes deben presentarse en persona y firmado por un padre. Las becas 
son limitadas y se ofrecen en el primer llegado, primer servido . Sólo una beca por niño 
por sesión . Los niños no serán registrados por los clubes hasta que todos los 
formularios de inscripción y toda la información de becas se ha completado, incluyendo 
el pago . 
La fecha límite para las solicitudes de becas es el 2 de octubre. Toda la información 
se mantendrá confidencial . 
 
LLEGADA a CLUBES : Alumnos de kinder y 1er grado será acompañado a los clubes 
por nuestros ayudantes del Los Clubes de Niños.  Segundo a quinto grado son 
responsables de traerse al lugar de reunión. Si su hijo ha asistido a la escuela , pero no 
asistirá a un club en ese día , por favor póngase en contacto con la oficina principal o 
maestro de su hijo . Ni la PTA ni el profesor puede ser responsible por un niño que 
no se informe a un After School Club. 



 
DESPIDO DE CLUBES : Club se terminan a las 4:40 pm. Un ayudante de Clubes de 
Niños se quedara con los niños de 4:40 hasta 5:00.  Los niños en los grados K- 3 debe 
ser firmada por el padre , cuidador o un hermano mayor ( grados 4-5 ).  Si su grado 4-5 
es un andador, por favor firme la ranura correspondiente en el formulario de registro.  
 
CANCELACIONES TIEMPO / PLANES DE EMERGENCIA :  Clubes de los Niños tienen 
un horario y no forman parte del currículo del distrito escolar. Si la escuela está cerrada 
debido al mal tiempo u otra emergencia, o si hay una salida temprana por cualquier 
razón, los clubes serán canceladas para ese día. Si la escuela está en sesión, pero los 
clubes son cancelados debido al mal tiempo u otras razones, usted será contactado . 
Haremos lo posible para compensar las clases canceladas después de la última sesión. 
 
COMPORTAMIENTO EN CLUBES : Por favor recuerde a su hijo que la participación en 
clubes después de la escuela es un privilegio y debe ser divertido para todos. Cualquier 
niño que pone en peligro la seguridad o el disfrute de la experiencia de otros puede ser 
removido de el club sin reembolso. 
 
 

INFORMACIÓN DE REGISTRO 
 
La inscripción para los clubes es en primer llegado, primer servido . Por favor, envíe su 
solicitud ( s ) tan pronto como sea posible para ayudar a garantizar que habrá espacio 
para su hijo en su primera opción. 
 
Le daremos la oportunidad de inscribirse para los clubs después de escuela en línea. Por favor, 
visite el sitio web del MAS PTA (mamkschoolspta.org/mas)) para más información y para 
registrarse. Para los pagos usted puede utilizar una tarjeta de crédito para comprobación en un 
entorno seguro con PayPal.  
  
Autorización de Beca & Registro: Póngase en contacto con Dina Reynoso, Trabajadora Social 
MAS @ 914-220-3612. 
 
• Para obtener una descripción de los clubes de los niños, por favor visite el sitio 
web de la PTA MAS, www.mamkschoolspta.org / mas.  
 
• Nuestro principal medio de comunicación con ustedes será a través de correo 
electrónico o a través de teléfono celular. Por favor, asegúrese de revisar sus correos 
electrónicos con regularidad durante este período. 
 
 
 
¿Tiene preguntas acerca de los clubes? ¿Tiene preguntas sobre el registro ?  
Contacto Danielle Klein, dlb322@gmail.com, (917)670-6741 

 


