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¿Por qué Campamento después de la escuala de CATCH? (7.712.31 A.1) 
La Misión de la Escuela de Ciencias Keystone es educar a la juventud y a los adultos para una perspectiva más amplia y fomentar la 
apreciación para una ciudadanía comprometida. Nosotros logramos esto a través de experiencias de aprendizaje significativas y con 
colaboración en el ambiente natural de las montañas que incorporan las preguntas científicas imparciales, desarrollo de liderazgo, 
compromiso cívico, y rigor académico. Las siglas de CATCH significan: Acceso Coordinado Para la Salud del Niño y está diseñado para 
promover la actividad física saludable y las conductas de la comida en los niños.  El Programa CATCH es propuesto para equipar a los 
niños del conocimiento y las habilidades para tomar decisiones saludables, todo mientras ¡tenga diversión!  
A través de divertidas actividades físicas, refrigerios saludables, lecciones de nutrición, introducción al esquí de fondo y más, los 
participantes de Afterschool CATCH aprenderán mientras juegan, desarrollan nuevas habilidades y hacen amigos. 

¿Quién puede asistir a la programación después de la escuela CATCH? (7.712.31 A.2,3,6) 

El alumno del Distrito Escolar Summit en los grados K-5 puede inscribirse en la Programación ACCCH después de la escuela. Se 
ofrecerán servicios adecuados y razonables para niños con necesidades especiales en cumplimiento de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades. El registro se maneja en una sesión por sesión. La inscripción para la sesión 1 se abre el lunes 23 de julio en el 
9a, la sesión 2 el miércoles 24 de octubre a las 9 a. M. Y la sesión 3 el miércoles 6 de febrero en el 9a. Cualquier actualización del 
proceso de registro en línea puede completarse a través del portal en línea Active.com o comunicándose con nosotros al (970) -368-
4291 o a CATCH @ keystonescienceschool.org. 

Horas de Operación: (7.712.31 A.4,5,8,17,24) 

La programación después de la escuela CATCH se ofrece para 3 sesiones durante el año escolar con programación de 3: 05p-5: 30p 
los lunes y 3: 55p-5: 30p de martes a viernes. Cada sesión se ofrece de lunes a viernes siguiendo el calendario actual del Distrito 
Escolar de Summit. La Programación Después de la Escuela NO se ofrece en los días en que la escuela no está en sesión, incluyendo 
descansos escolares programados, cierres de emergencia o relacionados con la meteorología, o días en que la escuela sale 
temprano. Las cancelaciones de la escuela y el programa se comunicarán a los padres a través del correo electrónico y el correo 
electrónico del sistema de información de emergencia del Distrito Escolar Summit y por correo electrónico de Keystone Science 
School.  
La programación se lleva a cabo en el sitio en la ubicación de la escuela primaria del niño. 

• Sesión 1: 23 de agosto de 2018 hasta el 20 de noviembre de 2018 

• Sesión 2: del 26 de noviembre de 2018 al 8 de marzo de 2019 

• Sesión 3: 11 de marzo de 2019 hasta el 5 de junio de 2019 

 

En Caso de Emergencia: (7.712.31 A.10-11) 

Si un niño se pierde de su grupo y / o centro y / o en caso de una emergencia que afecte a los participantes de la Programación 
CATCH después de la escuela, se contactará a todos los padres guardianes de los estudiantes afectados y se implementará el Plan de 
Acción de Emergencia (que si está completamente delineado en la capacitación del personal y el plan de gestión de riesgos de KSS). 
Junto con la notificación a los padres, se contactará a la Sede KSS y a las autoridades locales necesarias y profesionales de 
emergencia. Los recuentos continuos de niños participantes evitarán la "pérdida" de un niño, pero en el caso de un niño perdido, los 
procedimientos descritos en el Plan de Gestión de Riesgos tendrán efecto incluyendo los niveles de búsqueda. 

 

Reporte por enfermedad, accidentes y heridas:  
En el caso de lesiones, accidentes y / o enfermedades de los participantes, los padres serán notificados verbalmente al 

momento de la recogida o antes mediante una llamada telefónica, si es posible. 
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Cuotas (7.712.31 A.7) 
Summer CATCH Camp está parcialmente subvencionado por recaudación de fondos y subvenciones. Las tarifas de los participantes 
se basan en una escala móvil. La programación diaria, incluida la merienda, está incluida en la tarifa de la sesión.  
 

 Mi hijo califica 
para almuerzo 
gratis o reducido 
en la escuela 

Mi hijo NO reúne los requisitos para 
recibir almuerzo gratis oa precio 
reducido, sin embargo, es titular actual 
de la póliza de cobertura médica CHP+ 
Medicare o Medicaid. 

Mi hijo NO reúne los requisitos 
para recibir almuerzo gratis o 
reducido y NO es titular de 
póliza de CHP+, Medicare o 
Medicaid. 

Costo de 
registro 
por sesión 

Gratis Mi hijo(a) asistirá a CATCH: 
    3 días / semana - $ 144.00 
    4 días / semana - $ 192.00 
    5 días / semana - $ 240.00 

Mi hijo(a) asistirá a CATCH 
    3 días / semana - $ 360.00 
    4 días / semana - $ 480.00 
    5 días / semana - $ 600.00 

 

Reglas y Procedimientos de Conductas  (7.712.31 A.9, 26)  

A través del tiempo de pantalla de programación después de la escuela (como se define al ver una pantalla: tableta, iPad, 

computadora, TV) solo se implementará en el caso de la programación educativa. Durante la visualización de cualquier tiempo de 

pantalla educativa, los niños participarán y serán supervisados en las proporciones requeridas. Además del tiempo de pantalla, los 

niños pueden participar en otras "actividades especiales" como esquí de fondo, raquetas de nieve y actividades / juegos de motos, 

pero como se indicó anteriormente, se mantendrán las proporciones y la supervisión adecuadas. 

Comida (7.712.31 A.20)  

Todos los participantes de Afterschool CATCH recibirán un refrigerio saludable todos los días de la programación. No debería ser 
necesario que su hijo traiga su propia comida a la programación. Si su hijo tiene alguna necesidad dietética especial, asegúrese de 
que esto esté indicado en la documentación de registro. Si hay una alergia médica y se requieren medicamentos especiales de 
emergencia, se deberán registrar formularios y firmas adicionales antes de que el primer día de su hijo asista a la programación. Se 
autorizará a un miembro del personal autorizado con delegación de administración de medicamentos. 

Dinero y Artículos Personales (7.712.31 A.19) 

Los niños solo deben proporcionar capas personales de ropa, protección solar y protección solar (sombrero, gafas, etc.) si así lo 
desean. Cualquier juguete personal, electrónica, libros, etc. no son necesarios y están desaconsejados. Nuestra definición de 
"dispositivos electrónicos" incluye: radios, iPods y otros reproductores de música, punteros láser, juegos electrónicos, teléfonos 
celulares, computadoras portátiles, lectores electrónicos, tabletas y videocámaras u otros dispositivos de grabación. Estos 
elementos NO están permitidos en la programación. Todos los dispositivos electrónicos que se encuentren serán confiscados por el 
día y devueltos al estudiante cuando sean recogidos por sus padres o tutores. Los campistas participan constantemente en clases 
organizadas y actividades físicas, por lo que no hay necesidad de estos elementos en la programación. 

No es necesario que los campistas traigan dinero para gastar. No habrá oportunidades para que los participantes realicen compras. 
 
PERDIDO y ENCONTRADO: Si a su hijo le falta un artículo, comuníquese con el coordinador en el lugar de su hijo o envíele un correo 
electrónico a: 

• Coordinador después de la escuela de Dillon Valley Elementary: DVEcatch@KeystoneScienceSchool.org  

• Coordinador después de la escuela de Frisco Elementary: FriscoCATCH@KeystoneScienceSchool.org  

• Coordinador después de la escuela de Silverthorne Elementary: SilvCATCH@KeystoneScienceSchool.org  

• Coordinador después de la escuela de Summit Cove Elementary: SCEcatch@KeystoneScienceSchool.org  
 

para que puedan ayudar a tratar de localizar el artículo que falta. Por favor, escriba el nombre de su hijo en TODO lo que traen a la 
programación. 
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Asistencia (7.712.31 A.15, 16, 25)  
Es importante que su hijo asista a la programación todos los días que esté inscrito para asistir. Si su hijo falta a la escuela en un día 
determinado, recibiremos esta información del personal de la oficina principal de la escuela de su hijo. Si estuvo en la escuela, pero 
NO asistirá en cualquier momento que esté inscrito en la Programación Después de la Escuela, envíe un correo electrónico al 
Coordinador del Programa Extracurricular en el sitio de su hijo (enumerado en la página 5 y 6 de este documento). Debemos dar 
cuenta de todos los niños inscritos todos los días de la programación. Si desea: haga que su hijo asista a un día de recuperación, 
cambie sus días de asistencia o retire a su hijo de la programación después de la escuela, consulte nuestras políticas y 
procedimientos de inscripción relacionados en nuestra página web Después de la escuela. 
 

Médicas (7.712.31 A.15,16)  

Si el participante tiene algún medicamento o necesidades médicas especiales, deberá solicitar a un médico que complete un 
Formulario de Medicamentos específico, que también puede incluir el Plan de Acción contra el Asma o el Plan de Acción para la 
Alergia. Solo el personal con autoridad de delegación para administrar medicamentos podrá administrar medicamentos a los niños 
según sea necesario. Cualquier medicamento estará fuera del alcance de los niños y se almacenará adecuadamente según las 
órdenes del Formulario de Medicamentos. 
 

Visitantes (7.712.31 A.21)  
Cualquier persona que desee visitar la programación después de la escuela debe concertar su visita con el Gerente de Programas 
Escolares de Keystone Science School y registrarse con el coordinador de la escuela en el lugar después de la escuela. Los visitantes 
deben estar preparados para mostrar la identificación y el propósito del estado de la visita. A ningún visitante se le permitirá estar 
sin supervisión con niños. 
 

Reglas Adicionales (7.712.31 A.22, 23, 24)  
Cómo presentar una queja: Si desea presentar una queja formal contra la Programación CATCH después de la escuela, dirija su 
queja a:  
Departamento de Servicios Humanos de Colorado: Licencias y Administración de Cuidado Infantil  
División de Cuidado y Aprendizaje Temprano, CDHS 1575 Sherman Street, primer piso Denver, CO 80203 Teléfono: 1-800-799-5876 o 
303-866-5948 Fax: 303-866-4453 cdhs_oec_communications@state.co.us 
 
Informes de abuso infantil: Todos los miembros del personal han sido entrenados en abuso y negligencia infantil y es su 
responsabilidad personal denunciar todos los incidentes de abuso o negligencia infantil de acuerdo con la ley estatal. Si se sospecha 
un abuso infantil en la Programación después de la escuela CATCH, el informe de sospecha de abuso infantil debe hacerse a la línea 
directa estatal de abuso y negligencia infantil de Colorado, 1-844-CO-4-Kids. 
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AUTORIZACIONES 

Un instructor de KSS no puede ayudar en la aplicación de protector solar ni puede proporcionarle a su hijo protector 
solar sin un permiso escrito de los padres. Autorizo a los instructores del Programa Después de la Escuela a ayudar a mi 
hijo a aplicar la crema solar que mi hijo trajo a la programación Y, en caso de que no esté disponible el protector solar de 
mi hijo, mi hijo está autorizado a usar el protector solar Rocky Mountain proporcionado por Keystone Science School. 

• He leído y acepto la Autorización de protección solar con la excepción de las exclusiones que se detallan a 
continuación. 

• He leído y acepto la política de tiempo de pantalla / visualización de TV. 

• He leído y acepto la explicación de Actividades Especiales proporcionada en este paquete. 

• Autorizo a Summit School District a divulgar los registros de vacunación y alergias de mi hijo a Keystone Science 
School como referencia durante la programación después de la escuela CATCH 

• (Si inscribí a mi hijo en la programación seleccionando la tarifa de almuerzo gratis o reducido), autorizo a 
Summit School District a liberar el estado de almuerzo de mi hijo a precio reducido oa precio reducido a 
Keystone Science School como comprobante de la tarifa de inscripción. 

 

 

Nombres de todos sus hijos que asisten al Programa despues de la escuela de CATCH: 
____________________________________________ __________________________________________________ 

_________________________________________ ___________________________________________________ 
 
Firma del Padre o Tutor: ________________________________________Fecha:  ________________ 
 

 
 

Otas de los padres o solicitudes de exclusión, incluyendo para qué niño / niños es la 
exclusión: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


