Programa de PreKindergarten para
niños de cuatro
años

Columbus ISD Niñez Temprana
Acuerdo de Padres/ Distrito para día entero de Pre kindergarten

Nombre legal de Niño (imprima por favor)

Fecha de nacimiento

ID de estudiante/#SS
Padres/ Guardianes: Por favor llene esta forma en la oficina de la escuela como parte de la matriculación. El horario
de pre kindergarten seguirá el calendario académico de Columbus ISD. La residencia en CISD, en una aplicación
aprobada de transferencia, es un requisito para la participación en nuestro programa de pre kindergarten.
Matriculándose a mi niño en el Programa de Pre kindergarten, apoyado por enseñanza yo acepto lo siguiente:
1.

Los requisitos de la inmunización de mi niño serán encontrados para el primer día de la asistencia a la
escuela.

2. Proporcionaré un cambio de ropa marcada (ropa interior, los pantalones, las camisas, y los calcetines)
para mantener en la escuela. Yo también proporcionaré todos los suministros necesarios de la escuela.
3. Se solicita que su niño sea capaz de ir al baño solo.
4. Notificaré la escuela dos días antes de retirar a mi niño.
5. Concuerdo en pagar un total $3.000 en diez plazos de $300. Los plazos son debidos el primero de cada
principio de mes, agosto 1 hasta el 1 de mayo. Por favor page en persona en la oficina de Columbus
Elementary School, 979-732-2078.
Nota: En el sexto día de trabajo, un honorario de $25 será impuesto. Ningunas declaraciones serán enviadas
a padres. Ningunas llamadas telefónicas serán hechas a padres como un recordatorio de enseñanza
atrasada. La falta de pago puede tener como resultado que el estudiante sea retirado del Programa de Pre
kindergarten al fin del mes.
6. Concuerdo que mi niño debe quedarse en la escuela por el día entero en Aprender Temprano y los
tiempos regulares de campana en el campus elemental.
7.

He pagado mi $50 depósito no reembolsable.

Office Use Only:
Date Received: __________________
Date copy fwd to finance: _______________
Please attach a copy of Registration
Application & Payment Agreement form with
first tuition payment to Accts Payable.

Firma de Padre/Guardián

Fecha
04-13-2016

