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PROGRAMA KID STOP
Programa de Cuido de Niños del Distrito Escolar de Baraboo
2016-2017 PROGRAMA DE OTOÑO

KID

Muchas gracias por su interés en Kid Stop. Por favor, mantenga este folleto como una guía para su uso futuro.. Este
programa se lleva a cabo en instalaciones con acceso para discapacitados. El Programa Kid Stop es miembro del
Programa YoungStar y tiene una tasa de estudiantes personal de 18:1.

NEW KID STOPKiLOCATION INFORMATION
d

SITIOS DE KID STOP
Gordon L. Willson Elementary - AM & PM Kid Stop para niños de GLW, West, y North Freedom.
East Elementary - AM & PM para niños de East y ABE.
Los niños de ABE, North Freedom, y West que participen en el programa Kid Stop de la mañana
tomaran un autobús a sus escuelas respectivas antes del comienzo del día escolar.

Kid Stop Staff:
Coordinadora del Programa: Pat Gavin, 355-3925, ext. 7150
Manejadores del Sitio – East Elementary School – Donna Ramsey
GLW Elementary School - Pat Gavin
Personal en el sitio: Asistentes educativas, estudiantes escuela
superior/college y voluntarios cuando esten disponible.

East Elem. School
815 Sixth Street
Baraboo, WI 53913
(608) 355-3920
Ext. 4132

Información de Admisión/Políticas de Matrícula/Registro
Kid Stop antes y después de la escuela está disponible a los estudiantes del Distrito en los grados K-5. Padres/guardianes pueden registrar a
su hijos para el Programa Kid Stop en cualquier Escuela Primaria del Distrito. Tendremos disponibles formularios de registro en el “Open
House” programado para el otoño. Es necesario pre registrarse. Deberá completar un formulario de registro por niño antes de que este
pueda asistir a Kid Stop. Los pagos y otras políticas serán consistentes con el programa Kid Stop después de la escuela.
Kid Stop Antes de la Escuela se lleva a cabo en las escuela East y GLW, de lunes a viernes de 6:15 a.m. - 7:45 a.m. Los estudiantes de la
escuela ABE que asisten al Kid Stop de East se transportarán en autobús ABE antes del comienzo del día escolar. Los estudiantes de
North Freedom y West que asisten al Kid Stop de GLW también son transportados en autobús antes del comienzo del día escolar. .
Kid Stop Después de la Escuela se lleva a cabo en las escuela elementales East y GLW de lunes, martes, jueves y viernes de 3:00-6:00 p.m. y
los miércoles de 1:00-6:00 p.m. Los estudiantes de North Freedom y West son transportados en autobús al Kid Stop de GLW. Los
estudiantes de ABE seran transportados en autobús a el sitio Kid Stop de East. El programa Kid Stop cierra a las 6:00 p.m. en punto.

Metas de Kid Stop
*Proveer actividades seguras, supervisadas y estructuradas
*Proveer una variedad de actividades para ayudar el desarrollo físico, intelectual social y emocional del niño.
*Proveer un programa de cuido seguro y de calidad
*Fomentar, apoyar y personalmente interactuar con los niños.
* Reconocer y fomentar el desarrollo de los intereses y talentos individuales.
* Proporcionar ayuda con la tarea.
* Proporcionar un cómodo, relajado ambiente donde los niños se sientan bienvenidos y seguro.
* Para ampliar el uso de las instalaciones escolares para satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad, incluso antes de la escuela,después de la escuela, y
durante el verano.
* Proveer cuidado de niños a un costo y lugar conveniente.

Horario de Operación para el año escolar 2016-2017:
Primer y Ultimo dia de escuela: Kid Stop Antes de la Escuela abrirá de
6:15-7:45 a.m., Kid Stop Después de la Escuela de 3:00 – 6:00 p.m.
Días Escolares Regulares , lunes a viernes: Kid Stop Antes de la Escuela
abrirá de 6:15-7:45 a.m., Kid Stop Después de la Escuela de 3:00 – 6:00 p.m.
Kid Stop también está disponible los miércoles de salida temprana y estará
disponible todo el dia el viernes 20 de enero del 2017.
NO HAY KID STOP EN LAS SIGUIENTES FECHAS: Septiembre 5, Octubre
28, Noviembre 23, 24, 25, Diciembre 23-Enero 2, Marzo 27-31, Abril 14,
Mayo 29, Junio 8.

Actividades de Kid Stop
Se toma asistencia diariamente y se provee una merienda y
leche. Los niños tienen una variedad de actividades para
escoger. Actividades incluyen, pero no se limitan a, juegos
de mesa, Legos, manualidades, gimnasio y tiempo en las
computadoras, y jugar afuera. También se le brinda la
oportunidad a los niños de hacer su trabajo escolar o tareas.

TARIFAS KID STOP –
Tarifas/Política de Pagos
Animamos a las familias a inscribirse en la
facturación en línea a través de Infinite Campus. Se
requiere un programa de asistencia y se solicita su
pago una vez que su factura haya sido publicada en el
portal de los padres. Si paga con cheque, por favor
haga los cheques a nombre de
"Programa Kid Stop."

$10/ tarifa de registro no reembolsable
Kid Stop en la Mañana - $3/por niño/mañana
Kid Stop después de la escuela- $5/niño/tarde ($3 por niño por cada niño
adicional en la familia)
$20/dia/niño por Kid Stop todo el dia el 20 de enero de 2017
Uso de Kid Stop sin pagar registro - $4/niño/AM, $6/niño/PM – No tarifa de
registro, el registro es obligatorio.

Programa de Desayunos: Los estudiantes que asistan a Kid Stop en la mañana pueden participar del Programa de
Desayunos del Distrito. El costo será deducido de la cuenta de desayunos/almuerzos de su hijo/a.
Sobre/Horario Semanal Los sobres/horarios deben entregarse al programa Kid Stop (No a la escuela) el viernes
previo a la semana que su hijo asistirá. Si el personal de Kid Stop no recibe un sobre, e-mail, o mensaje de voz
no programaran la asistencia de su hijo a Kid Stop. Favor de mantener al personal de Kid Stop y a la secretaria de
la escuela de su hijo al tanto de cualquier cambio. .
Becas/Asistencia Familiar: Ya no tenemos becas disponibles. Le exhortamos que solicite la asistencia de cuidado infantil a través del
Departamento de Servicios Humanos de su condado para determinar si usted califica para asistencia de cuidado infantil del condado. Todas las
familias que reciban ayuda para cuido seran responsables de pagar cualquier cantidad no cubierta por el Departamento de Servicios Humanos. Las
familas son responsables de los cargos de registro $10.00/por niño. Usted recibira una factura si tiene un balance vencido. Los balances vencidos
deben ser pagados a los 14 dias para que su hijo/a pueda continuar asistiendo a Kid Stop.

Llegada Segura: Con el fin de ajustarse lo más posible a
la Política de llegada segura del Distrito, le pedimos que
los padres notifiquen a la escuela del niño y al programa
Kid Stop si su niño estará ausente o no planea asistir a
Kid Stop en la fecha prevista. Usted puede enviar una
nota a la escuela y Kid Stop, y/o llame a la oficina de la
escuela y Kid Stop y deje un mensaje detallado en el
correo de voz. Si no se informe previamente a Kid Stop,
usted recibirá una llamada telefónica si su no se registra
en Kid Stop en la fecha prevista. Usted también puede
agregar los días adicionales de Kid Stop utilizando el
mismo método, una nota, correo electrónico o llamada
telefónica a la escuela de su hijo y el Programa de Kid
Stop.

Hora de Recogido: Solo los padres o una persona pre
autorizada podrá recoger a un niño de Kid Stop. Ver la
sección en el area de registro titulada “Autorizacion de
Recogido & Contactos de Emergencia”. Por la seguridad de
su hijo/a el/ella no podra caminar a casa desatendido a menos
que Kid Stop tenga un permiso escrito de los padres.
Cargos por Pagos Atrasados Se cobrará $1.00 por cada
cinco minutos si su hijo/a es recogido después de las 6:00
p.m, hora de cierre. Recogidos tardes múltiples pueden
resultar en la salida del programa.
Cuentas Delincuentes Si su balance excede $100 su hijo(s)
no podrán asistir a Kid Stop hasta que se haga un plan de
pago con el coordinador de Kid Stop.

Medicación/Necesidades Especiales de Salud
Los niños que necesiten tomar medicamentos deberán
tomarlos fuera del programa Kid Stop o deberán ser
administrados por un padre/guardián. Si su hijo/a tiene
una necesidad especial de salud, se necesitará un plan
de cuidado de salud de su médico(o instrucciones por
escrito para proveer cuidado a las necesidades
especiales de su hijo/a) y revisadas por el personal de
Kid Stop antes de que el niño asista al programa.

Cambiar la ropa / de Tocador:
Si un chico estudiante de Kid Stop está en la necesidad de un cambio de ropa o
ropa interior, un miembro del personal Kid Detener llamará del niño padre / tutor
(o su representante) y solicitara que traiga un cambio de ropa a Kid Stop. Por
otra parte, los padres / tutores (o su designado) son responsables de ayudar al
niño en la limpieza y el cambio si es necesario. El designado debe ser una
persona de contacto autorizada que aparece en el formulario de inscripción del
niño. El personal Kid Stop no son responsables de ayudar en limpieza en seco
de ropa o cambios.

Retraso de 2 Horas/Salidas Tempranas/Cancelaciones: Kid Stop estara abierto a las 6:15 a.m. en East y GLW en las mañanas cuando haya
retraso. No se servirá desayuno esos días. Si un retraso se convierte en cancelacion ese dia,se llamará a los padres/guardianes para que recojan a
sus hijos a Kid Stop. Si hay salida temprana, Kid Stop estara disponible desde la hora de salida hasta las 6:00 p.m. Se le cobrará la tarifa de la
mañana o de la tarde si su hijo/a asiste a Kid Stop.
Cancelación de Escuela: Si las escuelas de Baraboo se cancelan antes del comienzo del dia, Kid Stop también cerrará.

Un Ambiente de Aprendizaje Positivo
Un ambiente de aprendizaje positivo debe ser mantenido. El comportamiento inadecuado
puede dar lugar a que un niño sea dado de baja del programa. Se aplicarán las políticas y
prácticas del distrito escolar estándar. Por favor, lea la Política de Comportamiento Kid
Stop adjunto.
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