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Formulario de inscripción para la clase de enriquecimiento después de clases en 
Clifford 
 
Cómo registrarse:  
Complete un formulario de inscripción por separado para cada estudiante. Un cheque o el dinero es 
necesario para cada alumno y cada clase. 
Todas las inscripciones serán aceptadas, ya sea en línea o en persona. Puede registrarse en la 
oficina principal con un formulario completo y cheque / giro postal a nombre de instructor u organización. 
Si está inscribiendo a su hijo por más de una clase, por favor asegúrese de escribir un cheque por 
separado para cada clase. Las clases se llenan en un primer llegado, primer servido base. 
Inscripción Mínimo/ Máximo: Se necesita un número mínimo de estudiantes en cada curso, si no se 
cumple el mínimo de matrícula el curso será cancelado y un reembolso completo será enviado por 
correo. Una vez que la clase está llena, no se aceptarán inscripciones. Usted puede inscribirse en el 
próximo período de sesiones ver fechas en volante clase / programa de enriquecimiento. Se trata de un 
primer llegado, primer servido base. 
Confirmación: La mayoría de las clases se confirmará la semana antes del inicio de clases. Los padres 
que serán contactados si la clase será cancelada debido a la baja inscripción, o si la clase es cancelada 
por el proveedor. 
Reembolsos: Las solicitudes de reembolso deben ser recibidas antes del primer día de clases 
programado para un reembolso completo. Si se cancela una clase después de la fecha de inicio de una 
cantidad prorrateada será devuelto por el proveedor. 
Conducta del Estudiante: Los estudiantes que asisten a clases de enriquecimiento deben seguir el 
Código de Conducta y Clifford Reglas de la Escuela. El instructor de la clase tiene el derecho de 
despedir a cualquier estudiante si el niño no se comporta adecuadamente. Esto hecho sin un reembolso. 
Estudiantes Guarderías: Los estudiantes que están inscritos en el programa de cuidado de día (NKC) 
deben comprobar primero con el personal de la guardería antes de ir a su clase de enriquecimiento. 
Clase de Emergencia de cancelación:  
En el improbable caso de que una clase tiene que ser cancelado en un día en que está prevista (es 
decir, enfermedad instructor), los estudiantes y los padres serán notificados tan pronto como sea posible. 
Debido al mal tiempo, una clase al aire libre tal vez se movió en el interior o pospuesto. 
 
Por favor, provea la siguiente información junto con su firma: 

Nombre del estudiante _________________________ Grado _____ Maestro/a - Aula nº _____________ 

Nombre padre/madre/tutor ___________________________ Teléfonos  __________________________ 

Domicilio ____________________________________________ Ciudad _________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

¿Problemas médicos o alergias? _________________________________________________________ 

Después de clase de enriquecimiento, el estudiante… 

____  irá a la guardería (NKC)  o  ____ camine a casa / caminata para recoger círculo o 

 ____ será recogido desde el aula y Nombre(s) de la persona ___________________ ______________ 

Clase Día/Hora Costo 

   

   

   

 

Firma ______________________________________  Fecha _______________ 


