
Formulario de permiso para la clase de enriquecimiento después de 
clases en Clifford.

Como inscribirse-En algunos casos el costo de la clase puede ser pagado 
directamente al proveedor en línea (ver la lista en 
www.cliffordschoolpto.org/afterschool-enrichment), en otros casos, pueden traer un 
cheque a la oficina de la escuela.  En cualquier caso, un formulario de permiso 
completo y firmado tiene que ser proveído por cada alumno/a.

Pueden inscribirse en la oficina principal rellenando un formulario de permiso y 
entregando un cheque/libranza postal hechos a nombre del instructor o la organización 
(si no lo pagan directamente en línea.)  Si han inscrito a su niño/a para más de una 
clase por favor escriban un cheque separado para cada clase.  Las clases se llenarán 
en el orden que se reciban los formularios y el cheque/la libranza postal.

Inscripción mínima/máxima:  Un mínimo número de alumnos es necesario para cada 
curso, si no se escriben el número mínimo de alumnos el curso será cancelado y se les 
devolverá el costo completo por correo.  Una vez que la casa esté llena no se 
aceptarán más inscripciones.  Pueden inscribirse en la próxima sesión,  vean las fechas 
en la hoja de clases de enriquecimiento/calendario. Las clases se llenarán en el orden 
que se reciban los formularios y el cheque/la libranza postal.

Confirmación:  La mayoría de las clases serán confirmadas la semana antes de que 
las clases empiecen.  Los padres serán contactados si la clase ha sido cancelada por 
falta de inscripción o si la clase a sido cancelada por el proveedor.

Reembolsos:  Las peticiones de reembolso tienen que ser recibidas antes del primer 
día de la clase para que les reembolsen la cantidad completa.  Si una clase es 
cancelada después de haber empezado, el proveedor les devolverá la cantidad 
prorrateada que corresponda.   

Conducta de los alumnos:  Los alumnos que asistan a las clases de enriquecimiento 
tienen que seguir el código de conducta y las reglas escolares de Clifford.  El/la 
instructor/a de la clase tiene el derecho de expulsar a cualquier alumno/a si el niño/a no 
se comporta adecuadamente.  Si un niño/a es expulsado/a no recibirá reembolso.

Alumnos del programa de cuidado de niños?  Los niños que estén inscritos en el 
programa de cuidado de niños (NKC) tienen que ir a ver primero al personal del 
cuidado de niños antes de ir a su clase de enriquecimiento.  

Cancelación de la clase en caso de emergencia:  En el improbable caso de que la 
clase tenga que ser cancelada el día programado (ejemplo el instructor esté enfermo) 
los alumnos y los padres serán notificados lo antes posible.  Debido al tiempo, una 
clase al are libre se puede cambiar al interior o ser pospuesta.

He leído y entiendo estas normas:

http://www.cliffordschoolpto.org/afterschool-enrichment


Firma _________________________________________ Fecha ________________

Por favor provean la siguiente información con su firma:

Nombre del alumno/a  _________________________________________

Maestro/a ____________________ Aula nº _________ Grado ______

Nombre padre/madre/tutor ____________________________________

Domicilio ___________________________________________

Ciudad ____________________________________________________

Teléfono de contacto ____________________ Correo electrónico ________________

¿Tiene el niño/a algún problema medico o alergias? Si los tiene describan abajo:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Cantidad pagada (directamente al proveedor o por medio de cheque con este formulario):

Clase Día/hora Costo

Firma ___________________________________ Fecha _______


