"Apoyando El Éxito Estudiantil
Más Allá Del Horario Escolar”

Expectativas de HOST
Tener una actitud positiva
Opta por la honestidad
Esfuérzate por el éxito
Trabajar en equipo
Reglas del Estudiante * *
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llegar en silencio y sentarse en el área asignada.
Seguir las instrucciones dadas.
Cuando oigas algún signo de atención, mirar y
escuchar.
Mantenga las manos, los pies y otros objetos para
sí mismo.
Use palabras amables cuando hable con otros.
Quédarse con su grupo.

** Debido al enfoque del programa en la seguridad de los estudiantes, el
incumplimiento de las reglas dará lugar a una accióncorrectiva.

El personal de HOST usa refuerzo positivo siempre que sea
posible para fomentar el comportamiento deseable. Los
padres serán notificados de problemas de comportamiento
recurrentes.
El director de la escuela y / o el personal administrative de
HOST se reserva el derecho de suspender / expulsar a
cualquier estudiante del programa por su comportamiento
perturbador continuo y / o una ofensa mayor disciplina.
Los estudiantes son cuidadosamente supervisados y
entregados solo a personas autorizadas según lo indicado por
el registro y TODAS las personas autorizadas deben
presentar una identificación con foto y FIRMAR LA
SALIDA DEL ESTUDIANTE cada día.
Los padres serán notificados de todas las emergencias
médicas. Si no se puede localizar a los padres, el personal
tomará la acción apropiada. Un estudiante que se enferma
mientras asiste a HOST debe ser recogido inmediatamente por
una persona autorizada.
Los programas de HOST harán ajustes razonables para
server a niños con necesidades o discapacidades especiales.
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Continuación de notificación de nodiscriminación
El distrito del condado de Hillsborough no
discrimina, ni tolera acoso en base de la raza, color,
etnia, origen nacional, religión, género, identidad
de género, orientación sexual, edad, discapacidad,
estado civil, información genética o embarazo en
sus programas educativos, servicios o actividades,
o en su contratación o empleo; y se tomara medidas
inmediatas para eliminar dicho acoso, evitar su
repetición y abordar sus efectos. El distrito también
brinda acceso equitativo a sus instalaciones a los
Boy Scouts y otros grupos juveniles patrióticos,
como lo requiere la ley de igualdad de acceso de
Boys Scouts de América.
La siguiente persona ha sido designada para
manejar consultas con respeto a las políticas de no
discriminación: Dr Pansy Houghton, Oficial
Ejecutiva De Cumplimiento.
901 East Kennedy Boulevard
Tampa, FL 33602 (813)272-4000
pansy.houghton@hcps.net
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Programa de HOST
☼ ANTES DE LA ESCUELA
☼ DESPUES DE LA ESCUELA
☼ DURANTE EL VERANO

INFORMATIÓN Y REGISTRO:
https://hostportal.sdhc.k12.fl.us

“A P O Y A N D O E L É X I T O E S
T U D I A N T I L MÁS A L L Á
DEL HORARI O
E S C O L A R“

H O ST

HORARIO Y CARGOS

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
¡Gracias por su interés en el programa de HOST!
Es un placer servir a sus hijos y tenerlos como parte de
la familia de HOST.
HOST hace todo lo posible para seguir un plan semanal
de actividades que incorpora las siguientes categorías
generales:
Hora de la Tarea: Ayuda con la tarea de por lo menos
media hora. Este servicio se proporciona a través de
grupos de edad.
Hora de Comer: La leche, el jugo y los aperitivos son
proveídos por el programa de HOST. El desayuno, el
almuerzo y un aperitivo se proporcionarán en las
operaciones de día completo (durante el Verano)
Actividades al Aire Libre: Actividades supervisadas y
organizadas que incluyen juegos de equipo, ejercicios
y/o tiempo para jugar en el patio de juegos.
Enriquecimiento: Las actividades de enriquecimiento
incluye: Arte, música, deportes, programas educativos
computarizados, lectura, matemáticas, ciencia, STEAM,
juegos educativos, cuentos, películas educativas, u otras
opciones académicas.
Gracias por su interés en el programa de HOST! Es un
placer servirle a sus hijos y darles la bienvenida a la
familia de HOST.

La Oficina de Administración de HOST
5410 N. 20th Street, Tampa, FL 33610
(813)744-8941
https://hostportal.sdhc.k12.fl.us

INFORMACIÓN DEL PAGO

Elementary/ Middle School: Cargo Anual de Registro
Por familia y no reembolsable después que le aprueban
la registración.

$30.00

Elementary, Magnet & K-8: Cargo Semanal Después de
la Escuela

$65.00

Elementary, Magnet & K-8: Cargo Semanal Antes de la
Escuela

$15.00

Middle & Magnet School: Cargo Semanal Después de
la Escuela

$32.00

Middle & Magnet School: Cargo Semanal Antes de la
Escuela

$20.00

Middleton Después de la escuela UNICAMENTE
No hay programa Antes de la Escuela.

$32.00

AM y PM Cuidado por un día (Elementary / Middle)
$30.00 Registración es requerida.
(No puede ser combinado con otro plan de registración.)

$20.00

Salida Temprana Lunes
Por mes y registrorequerido
Lista de espera en alguna escuela.

$30.00

https://hostportal.sdhc.k12.fl.us

VERANO 2021
Elementary & Middle School: Cargo Anual de Registro
Sólo Verano Cargos Semanales (Día Viernes está cerrado)

$30.00

Elementary & K-8
Middle

$80.00
$65.00

Cargo por pago tardío cobrado por semana
Cargo por recogida tardía (por cada 15 minutos después de

$10.00

las 6 PM)

$5.00

HORAS DE OPERACIÓN
Año Escolar después de la escuela.
Permitido hasta 6 p.m.
Año escolar antes de la escuela
Normalmente 1 hour.
(Varia, es basado en la necesidad de la escuela)
Verano (Algunas escuelas seleccionadas) 7 a.m. until 6 p.m.

Los pagos en línea con tarjeta de crédito están disponibles a
través del nuevo portal para padres de HOST!

Cheques, órdenes de pago y tarjetas de crédito son aceptados por
el programa HOST. El dinero en efectivo NO es aceptado. Hacer
todos los cheques u órdenes de pago a “Nombre de la Escuela”
programaHOST.
Se requiere un cargo anual de registración por familia para todos
los programas. Las tarifas semanales vencen el viernes anterior a
la semana del servicio para los programas de primaria y K-8. Las
tarifas se cobran el primer día que el estudiante asiste a la semana
en el programa de Middle School. Se aplicarán cargos adicionales
por recogidas tardías y pagos atrasados. Las sanciones por falta de
pago y recogida tardía, incluyen recargos por mora y posible
salida del programa. Se aplican tarifas y penalidades adicionales
para todos los programas.
La recogida tardía frecuente de los sitios del programa de HOST
puede resultar en:
1) Expulsión del programa, ya que impone dificultades y
responsabilidades innecesarias a nuestro personal.
2) Puede ser necesario contactar a las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley y/o de abuso /
negligencia infantil para iniciar procedimientos de
abandonoinfantil.
Las solicitudes para subsidios de cuidado infantil pueden estar
disponibles visitando una oficina satelital de School Readiness.
Para más información www. ELCHC.org o llamar a Child Care
Resource and Referral (813) 906-5041. Se aplica a estudiantes
hasta 11 años de edad.
Cada niño está permitido a dos semanas de vacaciones entre
Agosto a Mayo. Las vacaciones deben ser usadas una semana a
la vez, no pueden ser usadas las dos semanas consecutivamente.
Las tarifas no se deben pagar durante las semanas de vacaciones,
siempre y cuando los padres notifiquen al personal de HOST con
dos semanas de anticipación para facilitar las necesidades de
personal.

