
 
Primaria Roosevelt 

Reglas y Procedimientos del Programa de Día Extendido 
2021-2022 

 

Estamos deseos de trabajar con su hijo y tener un año lleno de diversión. A continuación, encontrará 

información adicional con respecto a nuestro programa de Dia Extendido. Por favor léala y coloque sus 

iniciales en cada sección y devuélvala para completar el proceso de inscripción. 

__________No Día Extendido: No habrá Día Extendido el 19 de noviembre, el 20 de diciembre del 2021, 

11 de marzo del 2022 y 31 de mayo del 2022. 

__________Recoger: Los padres deben recoger sus hijos a más tardar a las 5:00 pm y firmar la hoja de 

salida. Nosotros llamaremos a su hijo a la oficina. 

• Por favor sea puntual en llegar a las 5:00 pm. 
• Un cargo de $1 por minuto tarde será enviado después de las 5:00 pm. 
• Los cargos por recoger tarde deben ser pagados dentro de los dos días de incurrir la 
tardanza, estos cargos no se pueden pagar en línea. 

• La falta de pago de la multa y tres salidas tarde dará lugar a que el estudiante no sea 
elegible para el programa de Día Extendido. 

 
__________Pago: La cuota mensual para el programa Dia Extendido es de $140 por el primer 

estudiante. La cuota mensual para hermanos/as del estudiante será de $125. Las tarifas 

vencen mensualmente antes del primer día del mes. En diciembre, ofreceremos una 

excepción: las tarifas de diciembre deben pagarse antes del 6 de diciembre de 2021. 

• Un aviso de pago tarde será enviado a casa una semana después de las fechas originales 
de vencimiento. Un cargo de $15.00 será enviado por los pagos recibidos después de estas 
fechas. 

• El incumplimiento de sus obligaciones financieras dará como resultado que el estudiante 
no sea elegible para el programa.  Favor de pagar cuota/s de Dia Extendido por medio de 
SchoolPay.com (HISD aplicara tarifa de conveniencia) o pagar con cheque personal y/o 
money order. 

                      • Por favor haga los cheques a nombre de Roosevelt Elementary. 
• La oficina de Control del distrito ubicada en el 4400 W. 18th Street, Houston, TX 77092, se 

encargará de los cheques devueltos por falta de fondos. 
 

__________ Conducta: Las reglas estándares de Roosevelt se aplican a las actividades del Día Extendido. 

Dos sucesos de mala conducta documentados darán como resultado que el estudiante no 

sea elegible para el programa. 

__________ Cambios en recoger al estudiante: Si es necesario que su hijo sea recogido por alguien que 

no sea uno de los padres o de las personas designadas, por favor notifique a la oficina por 

escrito dando permiso y el nombre de la persona que recogerá a su hijo. No se le permitirá a 

ningún estudiante ir a casa con otro niño sin el permiso escrito de los padres. 

 

Firma de Padre         Fecha 



 
Primaria Roosevelt 

Reglas y Procedimientos del Programa de Día Extendido 
2021-2022 

 
Matrícula para el Programa de Día Extendido 

 
La siguiente información es importante para ayudarnos a planear sobre los estudiantes que asistirán a 
nuestro programa. Por favor tome nota que una solicitud está incompleta a menos que se proporcione 
toda la información requerida. No se aceptarán solicitudes incompletas. El correo electrónico será usado 
como un medio de comunicación, para (incluye, pero no está limitado a) enviar recordatorios de pagos, 
salidas temprano y cancelación de clases debido al tiempo. 
 

Costo:  $140 por mes 
 

______________________________________           __________________          __________________ 
Student’s Name      2021-2022 Grade Home Phone Number 
 
 
______________________________________           __________________          __________________ 
Mother’s Name                Cell Phone Number Work Phone Number 
 
Email Address:________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________           __________________          __________________ 
Father’s Name                 Cell Phone Number Work Phone Number 
 
Email Address:________________________________________________________________________ 
 
 
Personas Autorizadas para Recoger 
 
______________________________________           __________________          __________________ 
Name                Cell Phone Number Work Phone Number 
 
______________________________________           __________________          __________________ 
Name                Cell Phone Number Work Phone Number 
 
______________________________________           __________________          __________________ 
Name                Cell Phone Number Work Phone Number 
 
 
 
 

Firma de Padre         Fecha 

 


