Girls Inc. of Greater Santa Barbara
Contracto de Admisión
I. CUOTAS
A. PROGRAMA DE VERANO
Grados TK-6: El costo por sesión es $900.00. ______ (iniciales)
Grades 7+: El costo por sesión es $500.00. ______ (iniciales)
B. PROGRAMA DESPUES DE LA ESCUELA
Tiempo Completo/ Medio Tiempo: Tiempo completo es 3 días o más por semana. Medio tiempo es
1 o 2 días por semana. ______ (iniciales)
Grados TK-6: El costo de tiempo completo es $115.00 por semana, facturable mensualmente. El costo de medio
tiempo es $70.00 por semana, facturable mensualmente. ______ (iniciales)
Girls Inc. Plus: Además de cubrir el costo de su niña, los invitamos a hacer una donación en cualquier cantidad
que elija para apoyar aún más los programas de Girls Inc. y hacer que Girls Inc. sea posible para todos los que
deseen asistir. Puede indicar en el formulario de la tarjeta de crédito, la cantidad que desea donar y la frecuencia.
_______ (iniciales)
C. TODOS LOS PROGRAMAS
Cuota de Registración: Se cobrará una registración anual de $35.00, al tiempo que registre a su niña (pago no
es rembolsable). _____ (iniciales)
Asistencia Financiera: Asistencia financiera está disponible para las familias que califiquen utilizando las pautas
federales para el almuerzo gratis o precio reducido a través de las escuelas. Las familias deben presentar
documentación financiera. _______ (iniciales)
Fecha de Vencimiento y Frecuencia de Pagos del Programa: Girls Inc. debe tener una tarjeta de crédito o
bancaria registrada. Las tarifas del campamento de verano deben pagarse antes de la sesión. Si no se recibe el
pago antes de la fecha de vencimiento indicada, su niña será removida de la sesión. Las tarifas del programa
después de la escuela deben pagarse mensualmente antes del mes de asistencia. Las tarjetas de crédito se
procesarán el primer día del mes a menos que se notifique lo contrario. Si falla en mantener su cuenta al
corriente puede perjudicar la matrícula de su niña en Girls Inc. y se puede empezar un proceso de colección
contra usted. ______ (iniciales)
Devoluciones y Créditos: No se darán devoluciones o créditos por los días que niñas están ausentes
excepto en casos de emergencia extrema. Al firmar este contrato de admisión, usted está reservando
un espacio para su niña aun cuando su niña está ausente. Padres/Guardianes deben de hablar con la Directora
para pedir excepciones a esa póliza basada en situaciones de emergencia. _______ (iniciales)
II. ARCHIVO DE LAS NIÑAS
Se mantendrá un archivo para cada niña admitida a Girls Inc. El archivo incluirá el contracto de admisión y la
inscripción que contiene su registro de salud e información de atención de emergencia. La información en el
archivo de niñas es confidencial y puede ser revisado solo por los padres/guardianes, un representante de
Girls Inc., y un representante de Guarderías Infantil (Community Care Licensing). _____ (iniciales)
III. POLIZAS
Todas las pólizas relacionadas con Girls Inc. y sus programas de cuidado de niño/as están incluidas en
este contrato y el manual de padres. _______ (iniciales)
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Firma de Entrada y Salida: Debido a COVID 19 pólizas de llegada y recogida, un miembro del
personal de Girls Inc. firmará la entrada de su niña cada día, después de completar la encuesta de salud. Un
miembro del personal de Girls Inc. firmará la salida de su niña cada día, después de entregarla a su vehículo
en el estacionamiento. Solo personas autorizadas con identificación pueden recoger a su niña. Si
usted quiere que otra persona (que no está en la lista) recoja a su niño/a se requiere autorización en forma de
carta escrita. Esa carta debe de incluir el nombre de la persona que recogerá a su niña y la fecha en cual la
recogerán_____ (iniciales)
Enfermedad: En Girls Inc. no estamos equipados para cuidar a niñas enfermas. Si su niña no puede
participar en actividades normales, usted tendrá que recoger a su niño/a de Girls Inc. Por favor NO traiga a su
niña a Girls Inc. si presenta alguno de los síntomas del COVID-19 o tiene fiebre. Si hay un caso positivo de
COVID-19 en el hogar o si su niña estuvo expuesta a alguien que dio positivo por COVID-19, comuníquese con
el programa de su niña para obtener más instrucciones. No se dará ningún medicamento a una niña sin
instrucciones y autorización escrita y firmada. Todos los medicamentos deben ser entregados a la Directora.
_______ (iniciales)
Reportar Ausencias: Por favor notifique al centro a más tardar a las 11 a.m. Si su niña va a estar ausente
por cualquier motivo. _________ (iniciales)
Al Recoger a Su Niña Tarde: Por cada 10 minutos o porción después que usted recoja a su niña pasado del
tiempo que se termina el programa, se le cobrará $5-$15. Si continúa llegando tarde pone en riesgo la
matrícula de su niña en Girls Inc._______ (iniciales)
Terminación/Modificación al Contrato: Un padre / guardián puede rescindir el Acuerdo de Admisión o
modificar el estado de inscripción de su niña, notificando a Girls Inc. por escrito con 30 días de anticipación.
Girls Inc. está de acuerdo que no modificará las condiciones de este acuerdo sin dar por lo menos 30 días
de aviso por escrito. _______ (iniciales)
Autorización de Guarderías Infantil: Representantes de Guarderías Infantil (Community Care Licensing)
tienen la autoridad de entrevistar a niñas y empleados, y a inspeccionar los documentos de niñas y los
documentos del centro sin notificación o consentimiento. También tienen la autoridad de observar la
condición física de niñas, incluyendo condiciones que pudieran indicar abuso, negligencia o disposición
inadecuada. _______ (iniciales)
Yo, como padre, guardián o representante designado de (nombre de niña) ____________________________,
he recibido y leído la información contenida en: 1) Derechos de Padres; 2) Derechos Personales; y
3) Contrato de Admisión proporcionado por Girls Inc. of Greater Santa Barbara y estoy de acuerdo en
cumplir dichas pólizas. El manual de padres de Girls Inc. se puede localizar en nuestro sitio de web: Girls Inc.
of Greater Santa Barbara website. _________ (iniciales)
Padre/Guardián (en letra de molde): ______________________________
Firma de Padre/Guardián: ______________________________________ Fecha: ______________
Representante de Girls Inc.: ____________________________________ Fecha: ______________
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