El programa de horario extendido del distrito
124 de escuelas primarias de Evergreen Park
está dedicado a proporcionar un programa de
cuidado seguro y creativo para nuestros
alumnos en su horario extendido.

Evergreen Park School District 124

Programa del horario extendido 2018-2019
Kínder-5o grado
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Inscripción
Los alumnos que ya están en el programa y sus hermanos: Las
inscripciones se abren al mediodía del Martes 31 de Julio de
2018 y los lugares están garantizados en el programa de 2018-19
para la inscripción efectuada hasta el 14 de Agosto.
Otros alumnos del Distrito 124: La inscripción se abre al
mediodía del Lunes 6 de Agosto, y será aprobado conforme se
vayan registrando.
Para registrarse al programa: Dele clic en el enlace que aparece
en la página del Distrito llamada Extended Day Program o teclee
lo siguiente en su URL:
http://wwwezchildtrack.com/d124/parent
Quienes ya tienen una cuenta:
Ingrese su correo electrónico y contraseña en la sección
llamada Returning Customers Sing In.

Nuevo registro: De clic como se indica en la sección New
Customers Open Account.

Todos: Usted puede encontrar más información en la
sección de inscripción y del boletín de la página principal
del portal de los padres.
El proceso de inscripción puede incluir ingresar/actualizar
información en el sistema EZChildTrack, ingresar un horario, y
hacer un pago para el primer periodo programado.


La inscripción continuará siempre y cuando haya espacios
disponibles.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOTAS:

Para usar el programa durante la primera semana de
clases, la inscripción debe efectuarse para las 11:00pm
del Martes 14 de Agosto.

No se aceptarán inscripciones a cuenta habientes que
tengan deudas con el programa de horario extendido
hasta que el pago se realice completamente.

No se permitirá que los alumnos asistan al programa de
antes o después de clases si no están registrados en el
programa del horario extendido Extended Day Program.

Cuota para el horario I

Cuota para el horario II

Inscripción anual: Cuotas no son rembolsables.
Un niño
$50.00
Familia (dos o más niños)
$60.00

Las siguientes cuotas aplican a las familias que usan el
programa solamente en las mañanas de PLC. Las
cuotas son por niño, por día.

Pre-programado: La asistencia es considerada preprogramada cuando se somete como parte del horario
fijado, el horario de mañanas de PLC, o cuando el
horario es sometido para la fecha y hora límite. Las
cuotas son por niño, por día.

Registro anual:
Exento*
* La cuota del registro se aplicará si el programa se
usa para alguna otra sesión.
Programación de llegada
7:00am-8:20am
8:21am-9:20am

Cuidado de antes de clases*
7:00 – 8:20/9:20
Desayuno – sólo SW:

$4.50
$1.35

Información de Contacto

El programa de desayuno de NE, NW y SE es
auspiciado por el Departamento de servicios de
alimentos. Las cuotas de desayuno, en caso de que
aplique, se pagan directamente a Servicios de
alimentos.

El programa de horario extendido es operado por:
Evergreen Park Elementary
School District 124
2929 W. 87th Street
Evergreen Park, IL 60805

* Las familias que necesiten servicio de guardería solo
en los días PLC, consulte las cuotas del horario II.
Cuidado de después de clases
3:00pm – 4:00pm
3:00pm – 5:00pm
3:00pm – 6:00pm

$5.50
$2.50

La oficina del programa del horario extendido abre
para el ciclo escolar 2018-2019 el 31 de Julio de 2018.

$ 4.50
$ 8.00
$11.50

Sin programar: Las tarifas son más altas cuando se
solicita agregar días adicionales al horario programado
y / o si se han usado días de emergencia. La
disponibilidad del use de días adicionales puede ser
limitada.

Horarios de oficina de Lunes a Viernes,
7:30am – 3:00pm.
La coordinadora del programa del horario extendido,
Patrice Boswell, puede ser localizada al:
(708) 423-0950 x 2182 o
epextendedday@gmail.com

Aviso
Esta circular es para propósitos de información y está sujeta a cambios.
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