
 

 

 

 

 

Acuerdo de Padres/Madres de LifeSpan PKC 2020-2021 
 

Gracias por su interés en el programa Pre-K Counts en LifeSpan. Tómese un momento para responder las 
siguientes preguntas y lea nuestro Acuerdo para Padres/Madres. 

 

Entiendo que el Distrito Escolar de Quakertown y LifeSpan son responsables de seguir las regulaciones asociadas 
con la subvención del Departamento de Educación de Pensilvania. Algunas de esas reglas, similares a las de las 
escuelas públicas, son mi responsabilidad como padre. 

 

¿Ya tiene un hermano inscrito en el Distrito Escolar Comunitario de Quakertown?  No Sí_______ 
 

Puedo proporcionar mi propio transporte.                                                                         No ______Sí _________
 

Por favor indique su ubicación preferida. 
 

 ___Centro de Cuidado Infantil de Quakertown         ____  Primaria Pfaff                 _______Primaria Richland 
 

Además del programa principal del día (8:45 am-3:30pm), necesitaré los siguientes cuidados: 
 

_____Antes del cuidado (6:00am-8:45am)  Después del cuidado (3:30pm-6:00pm) ____No necesitaré cuidado adicional 
 

Acepto la responsabilidad de (Por favor, firme con sus iniciales junto a cada línea) 
 

 Tener a mi hijo/a en la entrada del aula entre las 8:40 am y las 9:00 am cada mañana. Ya que los alumnos 
retrasados interrumpen el proceso de aprendizaje de los demás, si llevo a mi hijo/a después de las 9:00 
am, se le marcará una llegada tardía. Tres eventos tardíos conducen a una ausencia injustificada. 

 
 Recoger a mi hijo/a entre las 3:15 pm y las 3:30 pm todos los días. Si llego tarde, pagaré $ 1 en efectivo 

por cada minuto de retraso. 
 

 Seguir los procedimientos de asistencia descritos en el Manual de la Familia. Mantendré a mi hijo/a en 
casa solo si él/ella está enfermo. Enviaré un correo electrónico al/la maestro/a antes de las 8:00 am cada 
día que deba informar una ausencia. El primer día de regreso a la escuela, daré una nota explicando el 
motivo de la ausencia. 
 

 Comprendo que mi hijo/a puede ser retirado/a del programa si tiene más de diez días de 
ausencias injustificadas. 

 
 Informar al/la maestro/a y al/la directora/a de cualquier cambio en mi información de contacto. 

 
 Asistir a las conferencias de padres y maestros y a los Foros Familiares durante todo el año. 

 
 

Nombre del/la hijo/a: __________________________________________________________________________ 
 

Nombre del padre/madre: _______________________________________________________________________ 
 

Firma del Padre/Madre: _________________________      Teléfono:  __________________________________ 


