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PROGRAMA EXTRACURRICULAR DE PS 372 

 

 

El programa extracurricular de PS 372 está disposición de todos los niños que asisten a nuestro plantel 

educativo. Ofrece ayuda con las tareas y actividades lúdicas bajo supervisión entre las 2:40 p.m. y las 

6:00 p.m. Está dirigido por nuestra directora, las Sra. Rosa, e integrado por personal docente del Children’s 

School, y cuando es necesario, por recursos externos. 

 

A los niños se les divide en tres grupos: A) Infancia temprana (prekínder y kínder), B) Grados 1º y 2º; y C) 

Grados de 3º a 5º.  

 

Los niños se reúnen con sus respectivos grupos en la cafetería y reciben un refrigerio. Los padres tienen la 

opción de enviar refrigerio adicional; se recomienda fruta fresca y vegetales. Luego se les lleva bien sea a los 

salones, la cafetería, el gimnasio o el patio, para brindarles ayuda con las tareas (ayuda, no tutoría) y juegos 

supervisados. Los padres deben asegurarse de que los niños terminen las tareas. 

 

El programa extracurricular comienza el primer día de jornada completa de clases. No se lleva a cabo el 

programa extracurricular los días de media jornada escolar o los feriados escolares. 

 

INSCRIPCIÓN 

Todos los alumnos que quieran participar en el programa extracurricular, asistir de improvisto, o al programa de 

enriquecimiento académico, deben presentar un formulario junto con una cuota anual de inscripción de $30. 

Los formularios de inscripción y de asistencia financiera están disponibles en el centro de la PTA en la cafetería y 

por internet en Inclusions.org. La inscripción al programa extracurricular está abierta permanentemente.   

 

PARTICIPACIÓN DE IMPROVISTO EN EL PROGRAMA EXTRACURRICULAR 

Está diseñado pensando en los padres que necesitan utilizar el programa extracurricular según sea necesario. 

Favor enviarle un mensaje electrónico a Janine DiLorenzo con "Drop-In" como asunto. Para peticiones 

después de las 2:00 de la tarde, favor llamar a la escuela para garantizar que su solicitud haya sido recibida y 

que los maestros están al tanto. Las solicitudes que se hagan después de las 2:00 de la tarde no podrán ser 

concedidas si la proporción empleados por estudiantes ya ha alcanzado su capacidad máxima.  

 

CUOTAS 

La cuota del programa extracurricular es de $30 diarios, el primer hermano $25 diarios, el segundo 

hermano $20 diarios.  

No se efectúan reintegros por los días que su hijo falta, debido a que ya se ha contratado el personal.  

 

La facturación se hace mensual, con un mes de anticipación a los servicios. Se espera el pago oportuno. Se 

aplicará un cargo por mora si no se recibe su cuota de inscripción a más tardar el 10 de cada mes. Si su factura 

tiene más de 30 días de mora, no se le permitirá a su hijo asistir al programa hasta que pague la totalidad de la 

deuda. Los pagos pueden efectuarse con cheques, tarjetas de crédito o efectivo. Favor comunicarse con Janine 

DiLorenzo en caso de cualquier duda. 

 

Asistencia financiera - está disponible para quienes demuestren dificultades económicas. Favor llenar el 

formulario para hacer la solicitud. 

 

Improvistos - la cuota es de $30 diarios. El pago debe efectuarse el día en que solicita el servicio. Si no ha 

pagado la factura de inscripción, su hijo no será admitido la próxima vez que solicite se le reciba de improvisto. 

 

Recogida tarde - la hora para recoger a su hijo son las 6:00 en punto.  $25 de 6:00 a 6:15 y $30 

adicionales de 6:15 a 6:30. 

Si va a llegar tarde, favor llamar al número de teléfono de contacto del programa extracurricular que figura más 

abajo; las tarifas aún aplican. Tendrá que firmar un formulario de recogida tarde y la cuota aparecerá en su 

próxima factura. La tarifa por llegar tarde a recoger a su hijo se cobra por familia, no por niño. Después de 3 

recogidas tarde, su hijo será suspendido del programa por los próximos cinco días hábiles.  

 

 

 

 



T&I-24745 (Spanish) 

NÚMERO DE CONTACTO DEL PROGRAMA EXTRACURRICULAR: 917-716-5649 

Entre las 2:40 p.m. y las 6:00 p.m. No envíe mensajes de texto. 

 

 

CAMBIOS, BAJAS Y REEMBOLSOS 

Cualquier cambio al horario extracurricular de su hijo, debe notificársele por escrito o por correo electrónico al 

encargado de inscripción, con al menos una semana de antelación. Sea tan amable de revisar las fechas cuando 

reciba su factura de la cuota mensual, para asegurarse de que el horario está correcto. No se hacen reembolsos 

si su hijo falta o va a faltar a uno de los días que figuran en su horario. Los reembolsos por cancelación de 

asistencia al programa se harán proporcionalmente. 

 

CONDUCTA ESTUDIANTIL 

Si bien Children’s School es una escuela de inclusión con equipos de colaboración para la enseñanza diurna, el 

programa extracurricular no se imparte siguiendo dicho modelo. No tenemos los mismos recursos de personal y 

espacio que durante la jornada escolar, y desafortunadamente, no estamos en capacidad de atender a los niños 

que constantemente necesitan supervisión individualizada. Si su hijo tiene necesidades especiales, es importante 

que se comunique con Janine DiLorenzo y Beth Huff, de tal manera que se puedan preparar y satisfacer lo mejor 

posible las necesidades de su hijo, dentro de las capacidades del programa. 

 

Para asegurarnos de que la experiencia sea amena para todos, hemos adoptado el siguiente reglamento.  

Asegúrese de conocerlo muy bien. A fin de ser justos con los demás padres y niños, al igual que con nuestros 

empleados, no podemos modificar dicho reglamento para casos particulares. 

 

Reglamento de comportamiento: 

● Promovemos la enseñanza de destrezas sociales y personales, con énfasis en la solidaridad, el respeto, la 

responsabilidad, la comunicación y la reflexión. Los empleados ayudarán a los estudiantes a adaptarse al 

programa.  

● Los padres serán notificados en caso de que la conducta de sus hijos sea constantemente disruptiva para la 

atmósfera del programa. Si el comportamiento del niño se vuelve problemático o continúa interrumpiendo 

seriamente el programa, se pensará en expulsarlo temporal o definitivamente de la clase o el programa. 

● En caso de presentarse violencia física o verbal, se le avisará a los padres para que se lleven el niño para la 

casa. La decisión de expulsar a un niño del programa se estudia caso por caso. 

● Nos reservamos el derecho de expulsar estudiantes por conducta problemática bien sea del niño o del padre 

de familia, por no pagar la cuota o por llegar tarde en repetidas ocasiones.  

 

Información de contacto del estudiante: 

El padre o tutor que inscribe al niño es responsable de tener al día la información de contacto, entre ella: 

números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones residenciales, cambios en la patria potestad 

e información referente a contactos alternativos o personas adicionales que pueden recoger a su hijo. No nos 

hacemos responsables si no podemos comunicarnos con un padre de familia debido a que la información está 

desactualizada o incorrecta.  

 

Preguntas generales/inscripción/facturación/solicitudes de participación de improvisto el mismo día: 

Janine DiLorenzo, encargada de inscripciones al programa extracurricular - asregistrar@gmail.com 718-624-

5271 ext.5101 

 

Coordinador del personal del DOE: Beth Huff -  Beth.Huff@ps372.net 

 

Comité del programa extracurricular: Rose Amato (directora) - Directora. Bridget Nash (vicedirectora), Beth 

Huff (coordinadora del /asuntos estudiantiles), Michael O’Neill (maestro del DOE) - Representante del sindicato 

de maestros. Janine DiLorenzo - encargada de inscripciones al programa extracurricular, Nina Crews y Stephen 

Eustace (presidentes de la PTA), Radha Korman (tesorera de la PTA). 

 

 

 

NÚMERO DE CONTACTO DEL PROGRAMA EXTRACURRICULAR: 917-716-5649 

Entre las 2:40 p.m. y las 6:00 p.m.  No envíe mensajes de texto. 
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