2017-2018
John Barry School se complace en presentar un programa de antes y después de la escuela a partir de este otoño
llamado Barry Buddies. Después de hablar con las familias numerosas, descubrimos que nuestros padres se enfrentan a
un reto importante haciendo malabarismos con un horario de trabajo alrededor de nuestro día escolar. Como resultado,
Barry Amigos ofrecerá en el lugar, bajo la supervisión de antes y cuidado de los niños después de la escuela que se extiende
el día desde las 7:00 am hasta las 5:30 pm
Los estudiantes inscritos en Barry Amigos de antes y de programación después de la escuela no sólo recibirán el
enriquecimiento académico y las bellas artes, pero será ayudar a nuestras familias a manejar sus días mucho más eficiente
y eficaz. Los padres deben aplicar al programa y se dará preferencia a los padres que trabajan.
Con base en la encuesta a los padres que usted llenó al principio del año, que ha indicado un interés en el cuidado de
día extendido para su hijo (s). Hubo un número significativo de padres interesados en un programa de jornada extendida.
En este momento, sólo podemos acomodar supervisión para un número limitado de estudiantes. Somos conscientes de la
presión financiera que muchas familias están experimentando y por eso hicimos la tarifa del programa extremadamente
razonable.
Una solicitud completa incluye:
• Prueba de empleo
• El pago total en efectivo o giro postal para el primer mes. Los pagos posteriores se pagarán a más tardar el último
viernes de cada mes ecolar.
• Formulario de solicitud Barry Amigos
• Formulario de Políticas y Procedimientos de Amigos Barry Firmado
Antes de la Escuela - Barry Amigos
Antes de la escuela Barry Buddies ofrece juegos supervisados y ayuda con las tareas a partir de las 7:00 am hasta
las 8:25 am Los estudiantes serán acompañados al patio de la escuela a las 8:25 am para alinearse con su salón de clases.
Costo de tiempo completo cuidado antes de la escuela (hasta cinco días por semana) es de $65 tarifa fija por mes. El pago
es debido en su totalidad a más tardar el último viernes de cada mes escolar.
Después de la Escuela - Barry Amigos
Después de la escuela Barry Buddies ofrece juegos supervisados y ayuda con la tarea de comenzar a las 3:30 pm
hasta las 5:30 pm Los estudiantes recibirán una merienda saludable. Costo de tiempo completo de atención después de la
escuela (hasta cinco días por semana) es un piso cargo de $85 por mes. El pago es debido en su totalidad a más tardar el
último viernes de cada mes escolar.
Si su hijo va a asistir tanto el programa de antes y después de la escuela, el costo total será de $ 150 por
mes.
Si hay alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con la oficina al 773-534-3455
Gracias por su cooperación.
Atentamente,

John Barry Elementary

Política y Procedimientos Amigos Barry
Escuela Barry Amigos y Procedimientos de recoger los estudiantes:
Áreas para dejar y recoger a los ubicados en las puertas del auditorio en el frente del edificio principal de la escuela. Al
dejar y recoger a los estudiantes, los padres están obligados a venir a la puerta y abrir una sesión a su hijo con el miembro
del personal de guardia.
Cada niño debe ser firmado por su persona aprobada recogida. Por favor traiga su identificación que el personal pueda
comprobar que usted es aprobado para recoger al niño. Si usted desea tener una persona recoger a su hijo que no está en
la lista de aprobados en la solicitud, tiene que darnos cuenta de por escrito que va a permitir que la persona a recoger a su
hijo antes de su llegada.
Acuerdo y Consentimiento:
He leído y entiendo la Escuela Amigos Barry Drop-off y recoger Procedimientos.
Fecha: _____________ Firma del Padre/Guardián: _____________________________
Barry Amigos Late pick-up Política:
La primera se puede dejar a su hijo (s) antes de la atención es las 7:00 am y el último se puede recoger a su hijo (a) a
después de la escuela es 5:30 Si llega tarde a recoger a su hijo, por favor notifique a por favor inmediatamente, 773-5343455.
Una tarifa se aplicará por cada tarde pick-up. Los honorarios designados son los siguientes: 1-10 minutos de retraso = $
10.00. Cada minuto adicional después de 10 = $ 1.00 / min.
Si usted llega tarde a recoger a su hijo más de tres veces en un semestre determinado, su hijo será excusado de programa
para el resto del semestre, no habrá reembolso.
Acuerdo y Consentimiento:
He leído y entiendo la política Barry Amigos Late Pick-up.
Fecha: _____________ Firma del Padre/Guardián: _______________________________
Expectativas de Comportamiento
Se espera que todos los estudiantes a seguir la política de comportamiento Barry School, así como el Código de Conducta
Estudiantil CPS.
• 1 ofensa: Llamada telefónica a los padres
• 2 ofensa: advertencia por escrito (padre y el estudiante deben firmar la documentación.)
• 3 ofensa: Conferencia con el estudiante, los padres y miembros del personal para discutir el plan de acción la
conducta que podría conducir a la expulsión del programa.
** Por favor, tenga en cuenta: Si la inscripción de su hijo se termina después de pasar por el proceso disciplinario, no
habrá reembolso. **
Acuerdo y Consentimiento:
he leído y entiendo las Expectativas de Comportamiento Barry amigos.
Fecha: _____________ Firma del Padre/Guardián: _______________________________
Política de pago
Si el pago no es recibido en el último viernes de cada mes en la escuela, se dará por terminada la inscripción del niño.
Acuerdo y Consentimiento:
He leído y entiendo la política de pago.
Fecha: _____________ Firma del Padre/Guardián: _______________________________
_________________________________________________________For office Use Only ___________________________________________________________
Proof of employment
First month payment
Application # _________ Date _________

Application Form
Policy and Procedures Form
Notified parent of available spot in the program

Aplicación Amigos Barry
Información del Estudiante
Nombre ____________________________ Dirección del estudiante ____________________________________
Nivel de grado y la habitación # __________________________________ Maestro _________________________
Nombre ____________________________ Dirección del estudiante ____________________________________
Nivel de grado y la habitación # __________________________________ Maestro _________________________
Nombre ____________________________ Dirección del estudiante ____________________________________
Nivel de grado y la habitación # __________________________________ Maestro _________________________
Información del padre/ Guardián
Nombre _______________________________ Dirección de los padres_________________________________
Teléfono celular (______) _______ - _________ Teléfono de la casa (______) ________ - __________
Teléfono del trabajo (____) ______ - ________ Cuál es el mejor número para alcanzarle al (Círculo)? Casa Trabajo Celular
Dirección de correo electrónico ________________________________
Contacto de emergencia:
1.) Nombre y número ___________________________________________________ Relación _____________
2.) Nombre y número ___________________________________________________ Relación _____________
3) Nombre y número _________________________________________________ __ Relación ______________
Información de autorización:
Por favor, marque lo que corresponda:
Mi hijo tiene permiso para ...
Caminar a casa

Uso del transporte público

Será recogido

Las siguientes personas tienen permiso para recoger a mi hijo de la escuela. Se requiere identificación personal.
1. Nombre _____________________________________ Relación _____________________________
Teléfono de la casa (______) _________ - __________ Teléfono celular (______) _______ - ____________
2. Nombre ____________________________________ Relación ______________________________
Teléfono de la casa (______) _________ - __________ Teléfono celular (______) _______ - ____________
**Cualquier cambio de liberar la información deben ser hechas por escrito.
** Es responsabilidad del tutor para proporcionar copias de los documentos judiciales pertinentes con respecto a la custodia de
la Oficina de la Escuela.
Inscripción:
Seleccione las siguientes opciones para la inscripción de su hijo. Dinero en efectivo o giro postal pago se debe hasta el
último viernes de cada mes.
Tiempo completo (Antes y después de la escuela infantil será en la escuela Barry de 7:00 am-5: 30 pm)
• $150.00 por mes
Tiempo parcial (Seleccione el programa):
Sólo antes de la escuela (7:00 am-8: 25 am)
$ 65

Sólo después de clases (3:30 pm-5: 30 pm)
$ 85

Prueba de Empleo:
Favor de traer una de las siguientes formas de servir como verificación de empleo.
Tarjeta de identificación del empleado
Talón de cheque reciente
Carta del supervisor en membrete de la empresa

