
Padres / Tutores de la Escuela Primaria Gervais, 2021-2022 SY 
 

LatchKey es el nombre del programa extracurricular en la Escuela Primaria Gervais, que se ejecuta de 2:30 pm a 5:00 
pm, lunes, martes, jueves y viernes; y de 1:30 pm a 5:00 pm el miércoles. Esta carta describe las políticas y 
procedimientos del programa LatchKey para el año escolar 2021-2022. Tenga en cuenta que si tiene alguna pregunta, no 
dude en ponerse en contacto con la oficina principal de la escuela primaria. 
 

1. Para todos los estudiantes, servicios de confirmación de retorno comenzarán el miércoles, 1 Septiembre, 2021. 
 

2. Se requiere un pago a tanto alzado, en su totalidad a más tardar en los 25días de cada mes precedente. Los 
pagos se requieren antes de la prestación de los servicios, no después. 
 

3. El costo para reservar un lugar es una tarifa plana de $ 75 por estudiante por mes (septiembre, octubre, 
noviembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) y una tarifa plana de $ 50 por estudiante por mes (diciembre, 
junio). 

a. Si un estudiante que recibe los servicios LatchKey no es recogido antes de las 5:00 pm, el padre / tutor 
recibirá una nota de tardanza de la oficina de la escuela. En cualquier momento posterior en el que no se 
recoja a ese mismo estudiante antes de las 5:00 pm, se le cobrará $ 5 adicionales por día que se recoja 
tarde. Estos cargos se agregarán a la factura del mes siguiente. Si cree que va a llegar tarde para recoger a 
su hijo, llame con anticipación y avísenos.  

 
4. Debido a los mandatos de COVID-19 y las limitaciones de personal, Latchkey tendrá un límite de 45 estudiantes. 

La inscripción se realiza por orden de llegada. Se mantendrá una lista de espera para los estudiantes que deseen 
asistir después de que se haya alcanzado el límite. 
 

5. Si el pago no se recibe, en su totalidad, por los 25días de cada mes anterior 31 de agosto 2021, para septiembre 
de 2021 los servicios), el estudiante puede ser anulado la confirmación de retorno y se sustituye por el 
estudiante que está en la parte superior de la lista de espera. Si lo desea, su estudiante pasará a la lista de 
espera para que se considere una ubicación futura en LatchKey. 
 

6. Debido a que el pago de tarifa fija asegura el lugar de un estudiante en LatchKey durante el mes y no para los 
días individuales de servicio, noningún reembolso se emitirápara los estudiantes que no asistan uno o más días 
durante el mes (esto incluye a los estudiantes que faltan a la escuela debido a la enfermedad). 

 

Proceso de recomendación de comportamiento de LatchKey: 
● la mala conducta del estudiante operará en un proceso de tres referencias, que se describirá y revisará 

claramente en el contrato de LatchKey del estudiante que leerán, y usted (padre / tutor) firmará antes de 
recibir los servicios. Después de la tercera referencia, un estudiante puede ser retirado de LatchKey por el 
resto del año. 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la oficina principal de la escuela primaria.  

Muy respetuosamente, 

Dr. Creighton Helms 
Director, Escuela Primaria Gervais 
 
 
 
 
 
 

=== Entregue para el contrato===



Contrato de servicios LatchKey: Año escolar 2021-2022 
(se completará cuando se realice el pago inicial por los servicios) 

 
Nombre del estudiante:    
 

Nombre del padre / tutor:   
 

Dirección del padre / tutor (para facturación):   
 

Número de teléfono de contacto del padre / tutor:   
 

Dirección de correo electrónico de contacto del padre / tutor:   

 

Nombre de contacto alternativo y número de teléfono:   
 

A menos que se especifique lo contrario mediante una llamada telefónica a la oficina principal de la escuela 
primaria el día de, a más tardar una hora antes de la salida (1:30 pm el lunes / martes / jueves / viernes, 12:10 pm 
el miércoles), mi estudiante será regularmente salida de LatchKey: 

 Padres (a más tardar a las 5:00.) 

 Caminando a casa (saliendo de la escuela a más tardar a las 5:00 

 Autobús a las 4:30 (asientos limitados disponibles) 
 

Viajando en como padre / tutor de un estudiante que recibe LatchKey servicios, que entienden y están de acuerdo a lo 
siguiente: 

● Se requiere un pago a tanto alzado, en su totalidad, no más tarde de los 25días de cada mes precedente. 
o $ 75 por niño por mes para los meses de confirmación de retorno completo 
o $ 50 por niño por mes durante meses confirmación de retorno parciales (DEC y Jun) 

● Si no se recibe un pago, en su totalidad, por los 25 dias de cada mes anterior 31 agosto de 2021 para 
septiembre 2021), su estudiante puede ser dado de baja de LatchKey y reemplazado por el estudiante que está 
en la parte superior de la lista de espera. Si lo desea, su estudiante pasará a la lista de espera para que se 
considere una ubicación futura en LatchKey. 

● Debido a que el pago de tarifa fija asegura el lugar de un estudiante en LatchKey durante el mes y no para los 
días individuales de servicio, noningún reembolso se emitirápara los estudiantes que no asistan uno o más días 
durante el mes (esto incluye a los estudiantes que faltan a la escuela debido a la enfermedad). 

 

Sistema de referencia de 
● comportamiento de LatchKey: Se espera que el comportamiento de los estudiantes durante los servicios de 

LatchKey sea el mismo que el comportamiento durante el horario escolar regular. 
● Las expectativas de comportamiento se describen en el manual del estudiante de la escuela. Se puede 

encontrar una copia de este manual en el sitio web de la escuela (en la pestaña “Recursos” y luego en 
“Otros recursos”) o en la oficina principal. 

● Si un estudiante viola estas expectativas durante los servicios de LatchKey, un empleado de LatchKey puede 
completar un formulario de recomendación de comportamiento y enviarlo a la administración de la escuela 
para su revisión y aprobación. 

● Los padres / tutores serán notificados cuando un estudiante reciba su primera recomendación de 
comportamiento. Si un estudiante recibe una segunda remisión de conducta, la administración de la escuela 
solicitará una reunión con el padre / tutor del alumno para revisar las remisiones y desarrollar un plan para que 
el alumno evite recibir una tercera remisión. Si un estudiante recibe una tercera referencia, el estudiante será 
retirado de LatchKey por el resto del año. 

● Un padre/tutor puede impugnar la naturaleza de una remisión solo a la administración de la escuela y no a un 
miembro del personal de LatchKey. Aunque el Dr. Helms hará todo lo posible por escuchar este concurso, 
conserva la autoridad final para determinar si la remisión permanecerá o será eliminada. 

 

Firma del Padre / Tutor:   Fecha:   
 
______________________________________________________________  Fecha: _____________________ 
Dr. Creighton Helms, Director de la Escuela Primaria Gervais 


