
 

 
 
 

Framingham, MA 01701 

 
 

Estimada Familia de Framingham, 
 
 
 
Nos complace que haya escogido o está considerando a Kidsborough como el programa de 
después o antes de la escuela para su hijo(a). Adjunto encontrarás todos los materiales para 
enrollar a su hijo(a) para el año escolar 2017-2018. La información necesaria para ingresar a 
su hijo(a) se encuentra siguiente: 
 

1.! Formulario de Registración  (3 Páginas) 
2.! Solicitud de Horario 
3.! Hoja firmada de las tarifas  
4.! Depósito (un mes de matrícula) 

 
Favor de llevar la información indicada o envíalo por correo a: 

Kidsborough 
   P.O. Box 94 
   Southborough, MA 01772 
 
Durante el verano, enviaremos una lista de los niños que están en nuestro programa de 
Kidsborough a las escuelas de Framingham. Esto permite el personal de las escuelas que 
compare las listas con las listas que tiene transportación que han recibido de los padres. 
Luego hablamos repetidamente con el personal para finalizar la lista de los niños en nuestro 
programa. Por favor asegurese a proveer a la escuela los planes para su niño(a) al final del 
día escolar. Su hijo(a) estará en la lista tan pronto recibamos sus materiales de matrícula.  
 
Estamos muy contentos al pensar sobre el año escolar 2017-2018 y estamos confiados de 
que sus niños(as) disfrutarán de las actividades que Kidsborough ofrece. Si tiene algunas 
preguntas siéntese libre a llamarnos.  
 
 
 
Sinceramente, 
 
 

Brian Gruetze 
Coordinador de Sitio, Dunning 
 

Shannon Jamieson 
Coordinador de Sitio, Stapleton 
 

 
  



 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Solicitud de Horario 2017 – 2018 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Nombre del niño(a) ________________________________  Grado en el otoño 2017 ____  
 
 
Favor de indicar el programa(as) y marque los días que su niño(a) asistirá: 
 
 
 

�  Escuela Elemental Dunning  
� Escuela Elemental Stapleton   
 
 
 
 
Antes de la escuela:       
 

lunes martes miércoles jueves viernes 
 
Después de la escuela: 
 

lunes martes miércoles jueves viernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre: _______________________________________ Fecha  _________ 
 
  

@Las Escuelas Públicas de Framingham 
Framingham, MA  01701 



 

Kidsborough 
Registración 2017-2018 

Hoja de tarifas 
Escuelas Públicas de Framingham 

 
La matrícula mensual se paga en 10 pagos iguales (septiembre a junio) e incluye todos los días de 
escuela. (Medio días son incluidos para los niños(as) que regularmente asisten a nuestro programa por 
las tards.) Algunos meses tienen menos días de clase que otros (es decir, febrero, en comparación a 
mayo). La tarifa se calcula a través de un promedio. Por favor, pregunte por descuentos de varios 
programas, y por descuentos adicionales si tienes mas de un hijo en la programa. La matrícula se debe 
pagar antes del primer día de cada mes. 
 

Después de la escuela 
 5 – Días $435/mes 
4 – Días $380/mes 
3 – Días  $315/mes 
2 – Días  $225/mes 

 
Antes de la escuela 

 5 - Días  $175/mes 
4 - Días  $150/mes 
3 - Días  $130/mes 
2 - Días  $115/mes 

 
Combinación  (antes y después de la escuela) 

 5 - Días  $566/mes 
4 - Días  $493/mes 
3 - Días  $413/mes 
2 - Días  $311/mes 

 
Por favor pregunte sobre las tarifas del programa si desean unas combinaciones variadas. 

 

Vacaciones, Días Feriados, Días Profesionales, and Días de Nevada 
Ofrecemos un programa de día completo divertido en los días que no hay clases pero para esto se requiere una 
registración diferente y un pago separado. 
 

En nuestras facilidades  $55/día 
Excursiones   $70/día 

 
Contrato de Depósito  

Comprendo lo siguiente: 
!! Mi depósito no es reembolsable y no es transferible, pero se aplicará hacia mi último mes de 

matricula.  
!! Se requiere una notificación por lo menos 30 días de ante mano por escrito para cualquier 

reducción de horario y/o salida de programa, y se debe de dar por lo menos el 5º día del mes 
para evitar el pago total de la matrícula del siguiente mes. Los depósitos no se reducen con la 
reducción de horario. 

!! Salida del programa sin un aviso de ante mano de por lo menos 30 días resulta en la pérdida 
de mi depósito.  

 
 

Firma del padre________________________________________ Fecha_____________ 



Departamento de Educación Temprana y cuidado del estado de Massachusetts 
Kidsborough Cuidado para niños de Edad Escolar 

!

      Formulario de Matriculación  
 

 

Nombre del niño(a) Fecha de nacimiento: 
 

 

Fecha de ingreso:      Edad al matricularse: 
 

Dirección Residencial: Color de los ojos: Estatura: 

Teléfono: Color del cabello: Peso: 

Lenguaje Dominante: Color de la piel: Sexo: 

Marcas de identificación: Alergias / dietas especiales: 
 

 
Información de los padres/guardianes: 
 

 

Nombre del padre/guardián: Nombre del padre/guardián: 
 

 

Relación al niño(a): Relación al niño(a): 
 

 

Dirección Residencial: Dirección Residencial: 
 

 

# de teléfono: # de teléfono: 
 

 

Compañía del trabajo: Compañía del trabajo: 
 

 

Dirección del trabajo: Dirección del trabajo: 
 

 

# del trabajo: # del trabajo: 
 

 

# del celular # del celular : 
 

 

Correo electrónico: Correo electrónico: 
 

 

Horario del trabajo:  Horario del trabajo: 
 

 

INFORMACIÓN ADDICIONAL: 
 

 

Oficina del doctor del niño(a): 
 

Dirección: Teléfono: 
 

 

Condiciones de salud crónica: 
 

 

¿Su niño(a) tiene un plan de Salud Individual de enfermedad crónica? sí no Por favor incluya con este formulario 
 

 

¿Existen acuerdos de custodia, órdenes judiciales o interdictos relacionados con el niño(a)? yes no Por favor incluya con este formulario 
 

 

Limitaciones Especiales:  
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

Firma del padre/guardián  Fecha 
 

ChildEnrollmentKBRO2010.3 

  

Certifico que la documentación del examen físico e inmunizaciones están al día con los requisitos de salud 
en la escuela públicas. También que la detección de envenenamiento por plomo, están de acuerdo con los 
requisitos de salud pública se encuentran archivados por la escuela principal de mi niño(a). 
 Iniciales del padre/guardianes :   



Departamento de Educación Temprana y cuidado del estado de Massachusetts 
Kidsborough Cuidado para niños de Edad Escolar 

!

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 Y ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA 

 
Nombre del niño(a):                                                     Fecha de nacimiento:                                        

 
Yo autorizo al personal de Kidsborough que están capacitados en los conceptos básicos de primeros 
auxilios / CPR para darle a mi hijo(a) los primeros auxilios / CPR cuando sea apropiado. Entiendo que se 
hará todo lo posible para ponerse en contacto conmigo en caso de una emergencia que requiere atención 
médica para mi hijo(a). Sin embargo, si no se pueden comunicarse con mi persona, autorizo que 
transporten a mi hijo(a) al hospital mas cercano o al hospital:            para 
asegurar el tratamiento médico necesario para mi hijo(a).  

 
 

Nombre del Doctor del niño(a):                                                                                                                          

Dirección: 

Número de teléfono: 
 

Alergias del niño(a):    

Condiciones de salud crónicas:     

 
Contactos de emergencia (en orden para ser contactados) 

1. Nombre: # de teléfono de la casa: 
 

Dirección: # de celular: 
 

 

Relación al niño(a): 
 

 

¿Da usted permiso para que su hijo(a) sea libertado a esta persona? Sí No 
 

 

2. Nombre: # de teléfono de la casa: 
 

Dirección: # de celular: 
 

 

Relación al niño(a): 
 

 

¿Da usted permiso para que su hijo(a) sea libertado a esta persona? Sí No 
 

 

3. Nombre: # de teléfono de la casa: 
 

Dirección: # de celular: 
 

 

Relación al niño(a): 
 

 

¿Da usted permiso para que su hijo(a) sea libertado a esta persona? Sí No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura de Seguro de Salud:: ! ! # de póliza: 
Nombre del Padre : ! ! Teléfono (casa) 
                               Teléfono (trabajo) Teléfono (celular) 
Nombre del Padres : ! ! Teléfono(casa) 
                               Teléfono (trabajo) Teléfono (celular) 

 
 

  

Firma del padre/guardian  Fecha 
FirstAidEmergencyCareConsent 2010 122 



Departamento de Educación Temprana y cuidado del estado de Massachusetts 
Kidsborough Cuidado para niños de Edad Escolar 
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AUTORIZACIÓN Y PLAN DE TRANSPORTACIÓN  
 

Nombre de niño(a):     
 

MI NIÑO(A) LLEGARÁ AL PROGRAMA: 
! Las mañanas  Después de la 

escuela 
Día que no 
hay clases  

 ! ! !

AUTOBUS ESCOLAR LO DEJARÁ EN 
EL PROGRAMA 

! ! !

CAMINATA SIN SUPERVISION ! ! !
CAMINATA SUPERVISADA 
(indica por quien) 

! ! !

Otro: ! ! !
 
 

MI NIÑO(A) SE IRÁ DEL PROGRAMA: 
! Las mañanas  Después de la 

escuela 
Día que no 
hay clases  

AUTOBUS LO RECOGERÁ ! ! !
PADRE/AUTORIZADO LO RECOJERÁ 
PROGRAMA 

! ! !
CAMINATA SIN SUPERVISION* ! ! !
CAMINATA SUPERVISADA 
(indica por quien) 

! ! !

Otro: ! ! !
* Complete el formulario “ Consentimiento para que el niño(a) pueda irse solo después del programa” de acuerdo a las regulaciones CMR 7.04(7)(a)8 

Doy permiso para que mi niño(a) se pueda ir del programa al final del día como tal he indicado arriba y/o doy permiso que 
las siguientes personas busquen a mi niño(a) al final del día.  

********** Si nadie tiene autorización, favor de indicar abajo “NADIE” ********** 

 
1. NOMBRE      RELACIÓN AL NIÑO(A)                                  

DIRECCIÓN         TELÉFONO (casa)       

TELÉFONO (celular) _ 

 
2. NOMBRE       RELACIÓN AL NIÑO(A)                                  

DIRECCIÓN          TELÉFONO (casa)       

TELÉFONO (celular) _ 
 

3. NOMBRE       RELACIÓN AL NIÑO(A)                                  

DIRECCIÓN          TELÉFONO (casa)       

TELÉFONO (celular) _ 
 

   ESTE PERMISO ES VALIDO POR UN AÑO DEL PROGRAMA DESDE LA FECHA DE LA FIRMA.    
                 CUALQUIER OTRA SOLICITUD DE TRANSPORTACION SE TENDRA QUE HACER POR ESCRITO. 

Permiso por largo plazo se mantendrá en el archivo del niño(a). 
Permiso de una sola vez será guardado en el archivo del niño(a) o con el archivo de asistencia de ese día. 

 
 

  

Firma del padre/guardián Fecha 
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