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Polica Proceso de registro 

El programa después de escuela de Keystone Science School está disponible para los estudiantes en los grados K-5 

que asisten a Dillon Valley Elementary, Frisco Elementary, Summit Cove Elementary y Silverthorne Elementary, 

Breckenridge y Upper Blue Elementary. 

 

Se debe completar un formulario de inscripción usando la aplicación en línea a través de Active, ubicada en 

KeystoneScienceSchool.org. Haga clic en COMMUNITY: luego CATCH Afterschool. Verá un botón "Registrarse 

ahora" para los estudiantes de DVE, FRE, SCE, SVE. 

 

Los estudiantes de UBE y BRE deben completar una solicitud en papel disponible en BreckenridgeRecreation.com o 

en la recepción del Rec Center en Breck. 

 

La inscripción en el programa después de escuela solo se confirma mediante el registro en línea. Los participantes 

deben inscribirse para asistir a la programación un mínimo de 3 días por semana. La única excepción a esto es si el 

programa está en capacidad algunos días que un niño desea asistir. En este punto, permitiremos que un niño se 

inscriba 1 o 2 días por semana para acomodar a tantas familias como sea posible. Las inscripciones se aceptan por 

orden de llegada y las opciones de la lista de espera están disponibles si se alcanza la capacidad. Una vez que haya 

espacio disponible, se le notificará por correo electrónico que su hijo está inscripto. Si en algún momento desea 

eliminar a su hijo de la lista de espera, contáctese con Annie Markuson, 

 

Cada ubicación del programa tiene un límite de 30 participantes del programa por día. 

 

DEBE registrarse para cada sesión en la que esté interesado en que su hijo se inscribió separadamente . La 

inscripción en 1 sesión de CATCH no le garantiza a su hijo un lugar en las siguientes sesiones. Las fechas de 

lanzamiento de la aplicación son las siguientes. 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 2 

Las inscripciones se abrirán 
a las 9 a.m. en las 
siguientes fechas 

 
23 de julio 2018 
 

 
24 de octubre 2018 
 

 
6 de febrero 2018 
 

 

Los registros del programa se manejan por orden de llegada. Si el programa está en capacidad, hay disponible un 

registro de la lista de espera. La lista de espera también se maneja por orden de llegada. 

 

Los estudiantes que asisten a DVE, FRE, SCE o SVE serán informados al registrarse por el sistema de registro activo 

de Keystone Science School si su hijo ha sido inscrito en el programa, o está en la lista de espera para todos o 

algunos días deseados. Los estudiantes que asisten a UBE o BRE serán notificados por la Coordinadora del 

Programa Juvenil del Rec. Center de Breckenridge, Abbey Austin, si son aceptados en el Programa Después de la 

Escuela. 

 

https://keystonescienceschool.org/
https://keystonescienceschool.org/
http://www.breckenridgerecreation.com/
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Registros Confirmados 

Todos los participantes que no califican para un programa extracurricular gratuito pagan un depósito del 20% al 

inscribirse y el saldo restante en su totalidad antes del día 15 de la sesión. Si esta no es una posibilidad para una 

familia, le pedimos que se comunique con nosotros en CATCH@KeystoneScienceSchool.org para establecer un plan 

de pago. 

 

El Centro Recreativo de Breckenridge enviará por correo electrónico una factura a la aceptación de su hijo en el 

programa Después de la escuela. Al recibir una factura, los solicitantes que sean miembros de CHP + deben 

proporcionar un depósito no reembolsable de $50, y los solicitantes que paguen por completo deben proporcionar 

un depósito no reembolsable de $100 antes del primer día de cada sesión nueva. El resto del saldo para la 

participación en el programa se debe entregar antes del día 15 de programación para cada sesión de 12 semanas. 

 

Keystone Science School y el Centro Recreativo de no ofrecerán ningún reembolso a los padres o tutores por la 

cancelación del programa Después de la escuela. Si un participante cancela una sesión o reduce el número de días 

que asiste a la programación, primero debe notificar al Gerente del Programa Después de la Escuela de KSS o al 

Coordinador del Programa Juvenil del Centro Recreativo Breckenridge. A partir del día de la notificación a los 

padres, las tarifas de inscripción no utilizadas pueden transferirse para las tarifas de inscripción de ese niño más 

adelante en el mismo año escolar. No se transferirá dinero de un año escolar a otro. Los participantes que paguen 

por completo o el programa CHP+ que estén inscritos en 5 o 4 días y que soliciten una reducción de 4 o 3 días por 

semana pueden transferir la diferencia en las tarifas del programa para utilizar durante los programas 

extraescolares dentro del mismo año escolar designado. 

 

Política del Participante del Programa 

Este programa tiene una política de comportamiento de 4 huelgas implementada para notificar a los padres o 

tutores sobre problemas de conducta con sus hijos para corregir problemas con el comportamiento negativo o 

dañino de cada niño. La huelga 1 es una advertencia, la huelga 2 resultará en un contrato de comportamiento entre 

el niño y el personal del programa, la huelga 3 resultará en una suspensión de 3 días del Programa Después de la 

Escuela y la huelga 4 resultará en la expulsión del Programa Después de la Escuela por el resto de la sesión El 

personal del programa notificará al administrador del programa después de la escuela de las huelgas y trabajará en 

colaboración con las familias para garantizar que todos los niños reciben programación beneficiosa y segura. El 

comportamiento severo e injustificado puede resultar en la suspensión inmediata o la expulsión del programa a 

discreción del Gerente del Programa Después de la Escuela. 

 

También existe una política de retiro tardío para respetar al programa y a los instructores del programa. Se 

permitirá un período de gracia de 5 minutos. Cualquier niño que no sea recogido del programa dentro de los 5 

minutos del horario flexible, a las 5:30 p.m. (O a las 6 p.m. para el programa que se celebra en el centro de rec. En 

Breck), recibirá una huelga. La primera huelga es una advertencia, la segunda resultará en una suspensión de 2 días 

del Programa Después de la Escuela, y la huelga 3 resultará en la expulsión del Programa Después de la Escuela por 

el resto de la sesión. 

 

mailto:CATCH@KeystoneScienceSchool.org

