La escuela Vieja Valley ofrece educación y supervisión de calidad. Mr. Rob's Place ofrece el
mismo tipo de entorno incluso después de que su hijo abandone el salón de clases.
Ubicado en el campus, Mr. Rob's Place tiene un lugar donde su hijo se sentirá amado y
apoyado, donde se divertirá y tendrá límites mientras está lejos de su cuidado.
Horario diario (aproximado):
*1:30 – Los estudiantes de TK/Kínder son recogidos y registrados en el Salón 2
1:45 – Juego libre dentro o sobre césped
2:15 – Regreso al Salón 2 (Arte/Lectura/Juegos de mesa)
2:30 - Recoger a los estudiantes de día extendido/registro de estudiantes de grado inferior
en el salón 2
2:35 – Juego libre afuera/Arte, etc. en la Sala 2
3:00 – Estudiantes de grado superior se registran en el Salón 2
3:15 – Hora de la merienda (proporcionada)
3:30 – Juego libre/Arte/Música/Patio de juegos/Juegos organizados
4:00 – Comienza la tarea para aquellos estudiantes con necesidad
4:30 – Hora de limpiar/empacar
5:00 - Cierre
*Los jueves, todos los estudiantes de TK a 6° se registrarán en el salón 2 a esta hora.
Policias y procedimientos:
Horas/Días de Operación
13:30 o 14:20-17:00: TK/Kindergarten
2:30 p. m./3:00 p. m. o 1:30 p. m. (jueves) a 5:00 p. m.: 1° a 6° grado
Mr. Rob's Place está abierto de lunes a viernes durante el año escolar. Estaremos cerrados
todos los días festivos de la escuela Vieja Valley, incluidos los días de desarrollo del
personal. No habrá ningún cargo por los días festivos, incluidas las vacaciones de invierno
y las vacaciones de primavera.
SEÑOR. ROB'S PLACE ES DE MANEJO PRIVADO Y NO ESTÁ AFILIADO DE NINGUNA
MANERA CON LA PTA DE VV, LA ESCUELA DE VIEJA VALLEY O EL DISTRITO
ESCOLAR DE HOPE. NINGUNA DE ESAS ORGANIZACIONES SON RESPONSABLES
DE LAS ACCIONES U OMISIONES DEL SR. ROB'S PLACE O SUS EMPLEADOS O
PERSONAL.

Matrícula
Tiempo completo (4-5 días/semana) (TK&K/1-6)
$27/$25 por día
Medio tiempo (1-3 días/semana programada)
$32 por día
Título 1: tiempo completo/parcial (con prueba de calificación)
$18 por día
Entrar un momento
Día completo (TK&K/1-6/Título 1)
$37/$35/$25
O
2:30-3pm - $5
13:30-14:30- $10
13:30-15:00 - $15
Mr. Rob's Place tiene contratos con Santa Barbara Resource and Referral, así como con la Oficina de
Educación del Condado de Santa Barbara para el cuidado subsidiado. Llame para obtener
información.
La matrícula debe pagarse antes de que se brinde el cuidado; se prefiere cada lunes, a menos
que se hayan hecho otros arreglos.
Los niños deben ser recogidos a las 5 p.m. (o antes para dejarlos). Si su hijo es recogido tarde, habrá
un cargo de $10 por cada 10 minutos de retraso. Por favor llame si hay alguna emergencia.
**Cualquier aumento en la tarifa será precedido con un aviso de 30 días.
*Si los padres deciden retirar al niño del programa, se debe avisar a Mr. Rob's Place dos semanas
antes del último día de cuidado.
*Sres. Rob's Place tiene el derecho de terminar el cuidado de inmediato si se considera necesario
para la seguridad o el bienestar del personal, los niños o el programa.
*CCCL tiene la autoridad (como agente de licencias) para entrevistar a los niños o al personal sin
consentimiento previo, así como inspeccionar, auditar y copiar los registros del centro de cuidado
infantil cuando se solicite durante el horario comercial normal. Los registros pueden eliminarse si es
necesario para su copia.
Absentismo
Si su hijo está enfermo, POR FAVOR LLAME AL SR. ROB para hacerle saber que su hijo no
estará allí. La escuela no notifica a Mr. Rob's Place cuando los niños faltan a la escuela.
La enfermedad incluye, pero no se limita a: fiebre, diarrea y vómitos, resfriados/tos fuertes. Pedimos
que los niños que han tenido fiebre permanezcan fuera del cuidado posterior hasta que hayan
pasado 24 horas sin fiebre.
Llame antes de las 12:15 p. m. si su hijo no estará en el cuidado después de la escuela debido a una
enfermedad u otra razón.
No hay reducción en las tasas de matrícula por ausencias. El lugar de su hijo está reservado para
ellos.
Entrada/Salida
Por favor, siempre firme la salida de su hijo cuando lo recoja.
¡Estamos emocionados de cuidar a su hijo/hijos! Como equipo, podemos brindarles un lugar
maravilloso para pasar sus tardes...

Atentamente,

Rob Lauderdale
Owner/Director
(805) 588*7602 or email at sblauderdales@yahoo.com

434 Unidad Nogal
SB, CA 93110
805-588-7602
Período de Contrato: Agosto 2022 --Junio 2023
El nombre del niño ___________________________________
Fecha ingrese ______________
Nombre(s) del(los) tutor(es) _________________________________ Fecha de salida _______________
Habla a __________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico ____________________________________________________________
Teléfonos (celulares o de casa) _____________________________________________________
~Alergias: ________________________________________________________________________
~¿Alguna vez su hijo ha sido picado por una abeja? ___________________________________
Yo, __________________________________________, he leído y entendido la política y la declaración de
matrícula.
*Cualquier aumento en la tarifa será precedido con un aviso de 30 días.
*Si los padres deciden retirar al niño del programa, se debe dar aviso a Mr. Rob's Place dos semanas
antes del último día de cuidado.
*Sres. Rob's Place tiene el derecho de terminar el cuidado de inmediato si se considera necesario
para la seguridad o el bienestar del personal, los niños o el programa.
*CCCL tiene la autoridad (como agente de licencias) para entrevistar a los niños o al personal sin
consentimiento previo, así como inspeccionar, auditar y copiar los registros del centro de cuidado
infantil cuando se solicite durante el horario comercial normal. Los registros pueden eliminarse si es
necesario para su copia.
Reconozco y entiendo que Mr. Rob's Place es una empresa privada y no está afiliada a la Escuela
Vieja Valley ni al Distrito Escolar Hope. Inicial ______
Acepto pagar Mr. Rob's Place:
Inicial
TK/Kindergarten
______
Tiempo completo (4 o 5 días/semana) - $27/día x ________días = $_________por semana (Círculo: L/M/W/T/F)
______
Tiempo parcial (1-3 días/semana) - $32/día x _________días = $__________por semana (Círculo: L/M/W/T/F)
_______ Título I (1-5 días/semana) - $18/día x _____________días = $ _________por semana (Círculo: L/M/W/T/F)
______
Drop-in - $35/día o $25/día (Título I) (Circule uno)
Inicial
1° – 6° grado
______
Tiempo completo (4 o 5 días/semana) - $25/día x ________días = $_________por semana (Círculo: L/M/W/T/F)
______
Medio tiempo (1-3 días/semana) - $32/día x _________días = $__________por semana (Círculo: L/M/W/T/F)
_______ Título I (1-5 días/semana) - $18/día x ______________días = $ __________por semana (Círculo: L/M/W/T/F)
______
Drop-in- $37/día o $25/día (Título I) (Circule uno)

Los pagos deben hacerse en línea (Venmo o Quickbooks), efectivo o cheque a nombre de Mr. Rob's Place. Todos
los cheques devueltos están sujetos a una tarifa de $ 25.00 y la matrícula debe pagarse en efectivo a partir de
entonces.
Firma de los padres ______________________________ Fecha ______________________________
Firma del proveedor _____________________________ Fecha _____________________________

