Mascotte Other School Time
Información para Padres
2021-2022
BIENVENIDOS
Damos la bienvenida a su familia al programa Mascotte Other School Time (M.O.S.T.).
MOST es un programa apoyado por tarifas y operado por Mascotte Charter School.
El programa está bajo la supervisión de la Junta Escolar de Mascotte Charter, el Director de la escuela y el Coordinador
de M.O.S.T. El folleto de información para padres describe lo que puede esperar del programa Mascotte Other School
Time y explica sus pautas. Esperamos que sea útil y agradecemos sus sugerencias para futuros folletos.
DECLARACIÓN DE MISIÓN
Proporcionar a todos los niños en edad escolar un entorno seguro y protegido con programas de enriquecimiento de
calidad y bien supervisados que coordinen y complementen el día escolar regular del estudiante y para reforzar la
declaración de misión de la escuela para desarrollar una mentalidad de crecimiento en nuestros estudiantes que los
inspire a que Aprendan, Crezcan y Logren.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
• Proporcionar programas de día extendido bien supervisados que faciliten el desarrollo de habilidades personales y
para la vida de los estudiantes.
• Proporcionar un programa que coordine y complemente el día escolar regular del estudiante.
• Satisfacer las necesidades de los estudiantes y sus familias brindándoles ayuda con la tarea.
• Maximizar el uso de los recursos públicos mediante la utilización de las instalaciones escolares MOST allá del día
escolar regular.
• Fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad.

ELEGIBILIDAD
El programa M.O.S.T. no discrimina en su política de inscripción por motivos de raza, color, sexo, religión, discapacidad u
origen nacional. Se hace todo lo posible para brindar un acceso significativo y una oportunidad equitativa de
participación a los estudiantes calificados con discapacidades.
Los estudiantes en los grados Pre-K studiantes de Mascotte Charter School y que tengan al menos cuatro años de edad,
hasta el quinto grado son elegibles para asistir al programa M.O.S.T.

REGISTRACIÓN
• La inscripción está disponible en el sitio web de Mascotte Charter School: http://mse.lake.k12.fl.us en Programas.
• Se debe completar el formulario de registro en línea para cada estudiante que ingrese al programa M.O.S.T.
• Se debe proporcionar un contacto de emergencia local en el formulario de registro.
• Se cobrará una tarifa de inscripción anual no reembolsable de $30 ademas de la matrícula de la primera semana en el
momento de la inscripción. Solo aceptamos pagos en línea a través de PayPal.

HORARIO FESTIVO Y CIERRES POR EMERGENCIA
Si la escuela cierra temprano por mal tiempo o cualquier otra emergencia, el programa M.O.S.T. también cerrará.
Dias Cerrado:

September 3, 2021

Teacher Work Day

September 6, 2021

Labor Day

October 8, 2021

Teacher Work Day

November 11, 2021

Veterans Day

November 22 - 26, 2021

Thanksgiving Week

December 17, 2021

Teacher Work Day

December 20 - 31, 2021

Winter Break

January 3, 2022

Winter Break

January 17, 2022

Martin Luther King, Jr. Birthday

February 21, 2022

Presidents’ Day

March 11, 2022

Teacher Work Day

March 14 - 18, 2022

Spring Break

ASISTENCIA Y HORARIO
Los padres/guardianes pueden utilizar el programa semanalmente. El horario antes de la escuela es desde las 6:30 a.m.
hasta que comienza el día escolar, y el horario después de la escuela es desde que termina la escuela hasta las 6:00 p.m.
Horario de verano de 7:00 am a 5:30 pm. Es imperativo que los padres / guardianes es hablen con el estudiante sobre la
importancia de asistir al programa todos los días.
Se debe notificar al maestro del aula del estudiante que el estudiante asiste al programa M.O.S.T. al final del día escolar.
Cualquier cambio debe hacerse por escrito y entregarse al maestro y al personal de M.O.S.T.

TARIFAS POR NIÑO
Tarifa de Inscripción anual:

$ 30.00

Antes y después de la escuela: $65/semanal
Sesión antes de clases:

$30/semanal

Sesión después de clases:

$45/semanal

(Incluye semanas con vacaciones de un solo día)
Tarifa diaria: $25 más la tarifa de inscripción.
Campamento de verano: $ 100 por semana por niño. Se debe pagar una tarifa de campamento única de $ 20 con la
primera semana de campamento en el momento de la inscripción para el campamento de verano. Estudiantes que no
han sido registrados durante el año escolar pagaran una tarifa de inscripción no reembolsable de $30.
Un recargo de $5.00/por día/por niño si el pago no se realiza antes de las 11:59 p.m. Domingo antes de la semana de
servicio.
Todas las tarifas son semanales, ya sea que el niño asista a tiempo completo o parcial. No se puede dar crédito por
ausencias. Si un niño está ausente durante una semana completa, no se cobrará por esa semana.
POLITICAS DE PAGO
Basado en el Artículo VII Sección 10 de la Constitución del Estado de la Florida, Mascotte Charter Board,
Florida (MSC) tiene prohibido otorgar servicios a crédito; por lo tanto, las tarifas deben pagarse por adelantado.
Se recomienda mantener siempre una semana de crédito en su cuenta, comprenda que no podemos brindarle el
servicio si la cuenta no tiene una semana de crédito antes de la medianoche del lunes (el domingo a las 11:59 pm).
Todas las tarifas vencen antes de la semana de servicios. Si el pago no se recibe antes de la fecha de especificada, tendrá
que hacer otros arreglos de cuidado infantil para la semana siguiente.
• En línea: hasta las 11:59 pm, del domingo por la noche
La falta de pago a tiempo resultará en cargos adicionales de $ 5 por cada día de pago atrasado.
Crédito o débito
Pagos de PAYPAL solamente. Puede registrarse con PayPal a través de su sitio web: www.paypal.com Más detalles
disponibles en la pestaña Tarifas y Pagos en nuestra página web: https://mse.lake.k12.fl.us/programs/most
POLÍTICAS DE RECOGIDA Y TARIFAS POR RECOGIDA TARDÍA
No se puede dejar a los estudiantes en el M.O.S.T. programa antes de las 6:30 a.m. y debe ser recogido en cualquier
momento antes de las 6:00 p.m. (el horario de cierre de verano es a las 5:30 pm)
Los estudiantes pueden ser despedidos del programa si los dejan temprano o los recogen tarde de M.O.S.T. más de tres
veces por año escolar o campamento de verano.
Los estudiantes del programa M.O.S.T. deben ser recogidos por una persona autorizada que figura en el formulario de
registro. Una persona autorizada es alguien mayor de 18 años de edad y una identificación con foto válida emitida por el
gobierno. Cualquier persona no conocida por el personal de M.O.S.T. deberá proporcionar una identificación con
fotografía del gobierno (por ejemplo, licencia de conducir, etc.)

El aviso de cambios temporales o permanentes a la lista de personas autorizadas para recoger a un estudiante
debe estar experimentando problemas de custodia.

La hora de salida de M.O.S.T. es entre las 3:30 y las 6:00pm. Se cobrará una tarifa de $1 por minute, por cada
estudiante que se recoja después de las 6:00 pm. Se cobrará una multa de $5 por minuto por cada estudiante
que se recoja después de las 6:15pm. (Horario de verano de 7 a.m. a 5:30 p.m)
Los cargos por demora deben pagarse en su totalidad antes de que el estudiante regrese al programa M.O.S.T.
Se espera que el padre / guardián se comunique con el M.O.S.T. programar si va a llegar tarde y hacer los
arreglos necesarios para que el niño sea recogido antes de la hora de salida; sin embargo, se seguirán
aplicando cargos por mora. Los estudiantes que permanecen en M.O.S.T. 30 minutos después del cierre del
programa, quedará bajo la custodia de los agentes del orden correspondientes. Además, la tardanza habitual
(máximo tres veces) de recoger a un estudiante después de la hora de cierre; hará que el estudiante sea
removido del programa.
PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DEL PADRE / TUTOR

Nuestra escuela usa la aplicación DASHPASS para recoger a los estudiantes durante la salida. Está diseñado
para que sea más seguro y fácil recoger a su hijo de la escuela. La aplicación está diseñada para notificar a
nuestro personal cuando ha llegado. Una vez que DashPass nos notifique que ha llegado, nuestro personal
llevará a su hijo al área de recogida. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles:
https://mse.lake.k12.fl.us/information/drop-off-and-pick-up-procedures. Además de DashPass, los
estudiantes de PK deben ser recogidos en la puerta de la oficina principal.
COMUNICACION CON FAMILIAS

Nuestra administración escolar, maestros y M.O.S.T. se comunica con las familias a través de la aplicación
CLASSDOJO. Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta de padres ClassDojo. Una vez que se ha creado su cuenta,
un miembro del personal de M.O.S.T. le enviará una "invitación" para unirse al grupo M.O.S.T. Visite nuestro
sitio web para obtener más información: https://mse.lake.k12.fl.us/information/be-connected
COMUNICACIÓN

Es muy difícil para personal de M.O.S.T. brindarles a los padres / tutores toda la atención durante las horas de
operación. Por lo tanto, cualquier padre / tutor que desee hablar con el personal de M.O.S.T. debe
comunicarse por correo electrónico o ClassDojo, proporcionar un número de teléfono y un tema a discutir.
Durante el próximo período de planificación programado, El coordinador de M.O.S.T. se comunicará con el
padre / tutor. El método principal de comunicación será a través de ClassDojo.
NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS
Es extremadamente importante que se notifique al coordinador de M.O.S.T. inmediatamente de cualquier cambio de
domicilio, números de contacto o lista de adultos autorizados a recoger a un estudiante del programa M.O.S.T.
Los cambios en el hogar también deben comunicarse para que el personal esté preparado para hacer frente a cualquier
cambio de comportamiento.

POLÍTICAS DE DISCIPLINA
Se seguirán todas las políticas oficiales de la Junta Escolar de Mascotte Charter relacionadas con la disciplina. Estas
políticas se proporcionan a los estudiantes al registrarse al comienzo de cada año escolar en el Código de Conducta del
Estudiante de las Escuelas del Condado de Lake y en el Manual del Estudiante de Mascotte.
El programa M.O.S.T. se reserva el derecho de rechazar el servicio por las siguientes razones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un estudiante ha recibido tres Avisos de disciplina
Un estudiante exhibe un comportamiento como crear una interrupción extrema, huir, pelear, robar o cometer
violencia
Un padre / guardián o estudiante no sigue las políticas de la Junta Escolar, las políticas de Mascotte Charter
School o los procedimientos o reglas del programa M.O.S.T.
Un padre / guardián que no recoge a un estudiante después de ser notificado debido a una enfermedad o
disciplina
Un padre / guardián o estudiante es abusivo física o verbalmente con el personal
Un padre / guardián no paga las tarifas según lo programado
Un padre / guardián no proporciona información y registros actualizados
Un padre / guardián no cumple con M.O.S.T. horarios de apertura y cierre
El coordinador de M.O.S. T. o el director de la escuela, a su discreción, creen que el servicio continuo no es lo
mejor para el estudiante y / o el programa M.O.S.T.

Se espera que todos los niños sigan el Código de conducta estudiantil de las escuelas del condado de Lake y el Manual
de la escuela autónoma Mascotte antes, durante y después de la escuela. Se espera que los padres / tutores revisen el
Código de Conducta en casa. Si surge algún incidente que involucre disciplina, se informará a los padres / tutores y se les
pedirá que firmen un "Aviso disciplinario" que sirve como documentación de que este asunto ha sido presentado a la
atención de los padres / TUTORES por el Coordinador del sitio o el personal de MOST. MOST espera que los padres
apoyen un Aviso disciplinario abordando el asunto en casa. SI EL NIÑO RECIBE TRES AVISOS DISCIPLINARIOS EN UN
AÑO ESCOLAR, EL NIÑO SERÁ REMOVIDO DEL PROGRAMA.
POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Los padres / guardianes serán notificados y se les pedirá que recojan al estudiante que se enferme. Si no se puede
localizar a un padre / guardián, se llamará a una persona de contacto de emergencia con el fin de recoger al estudiante.
En caso de una enfermedad grave, lesión u otra emergencia médica, se hará un esfuerzo para comunicarse con el padre
/ guardián para recibir instrucciones. Si no se puede localizar a un padre / guardián, se hará un esfuerzo para notificar a
la persona de contacto de emergencia. Si no se puede alcanzar ninguno de los anteriores, en caso de que la emergencia
requiera atención médica o sea potencialmente mortal, el personal de M.O.S.T. llamará al 911 o tomará otras medidas
necesarias.
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES - ADAPTACIONES RAZONABLES
El programa MOST, cuando lo solicite el padre / tutor, hará todo lo posible para proporcionar adaptaciones razonables.
No se requiere que el programa MOST haga adaptaciones o proporcione ayudas o servicios que resulten en una
alteración fundamental del programa MOST o impongan una carga indebida sobre el programa MOST. El programa
MOST se reserva el derecho de rechazar la inscripción o despedir a un estudiante del programa si un estudiante
representa una amenaza directa para sí mismo, o para la seguridad, salud o bienestar de los otros estudiantes o
personal en el programa.

MERIENDAS / ALMUERZOS
Los refrigerios nutricionales se sirven por las tardes y están incluidos en las tarifas. Los estudiantes deben traer una bolsa
de almuerzo los días laborales del maestro y los días festivos si estamos abiertos.
Los horarios de las comidas de verano se determinan antes del inicio del campamento de verano.
ARTICULOS PERSONALES
El programa M.O.S.T. proporciona libros, juegos y rompecabezas. programa. Pedimos a los alumnos que se abstengan de
traer juguetes o juegos de casa.
Todas las pertenencias personales (incluidas chaquetas, loncheras, etc.) deben estar etiquetadas con el nombre del
estudiante.
No se permiten equipos electrónicos. Los teléfonos celulares deben apagarse y mantenerse fuera de la vista de acuerdo
con el Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Lake y el Manual del Estudiante de la Escuela
Charter de Mascotte.
CAMPAMENTO DE VERANO
El programa M.O.S.T. ofrece campamento de verano de tiempo completo de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. diario.
Estudiantes nuevos en M.O.S.T. se cobrará la cuota de inscripción para el campamento de verano.
Para asegurarse de que el programa M.O.S.T. se prepare con la cantidad adecuada de personal, refrigerios y suministros,
el padre/guardián deberá indicar en el formulario de registro de verano, las semanas que asistirá el estudiante al
campamento de verano.
Se cobra una tarifa semanal independientemente de cuántos días asista el estudiante. Si los planes cambian, el
padre/guardián debe notificar al Coordinador de M.O.S.T. por escrito del cambio al menos siete días antes de la semana
programada. De lo contrario, se aplicarán los cargos completos de la semana.
INFORMACIÓN PARA IMPUESTOS
Es responsabilidad de los padres / guardianes de conservar los recibos para fines del IRS.
Sin embargo, el coordinador de M.O.S.T. generará un resumen de las declaraciones de pagos dentro de los 10 días
cuando lo solicite por correo electrónico el padre/guardián. El resumen de pagos se proporcionará electrónicamente; no
se comunicará ninguna información verbalmente.
PERSONAL DE M.O.S.T.
Todas las personas que trabajan en el programa M.O.S.T. poseen y mantienen certificación de CPR / First Aid. Además, el
Coordinador de M.O.S.T. ha completado cursos en el campo de cuidado infantil y mantiene Credenciales de Director del
Departamento de Niños y Familias. El personal de M.O.S.T es empleados de las Escuelas del Condado de Lake o de la
Escuela Charter de Mascotte, bajo la supervisión del Coordinador de M.O.S.T. y el Director de la escuela.
Declaración de divulgación:
Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier política, tarifa o procedimiento si lo consideramos necesario.
Información de contacto de MO.S.T.
Teléfono: (352) 429-2294 Ext. 5826 ó
(352) 429-4213
Fax: (352)429-4836
Correo electrónico: suarezharrisone@lake.k12.fl.us
Igualdad de oportunidades en educación y empleo

