
   
 

PAQUETE DE REGISTRO DE PRINCIPIOS BRILLANTES 

 

(El paquete ha sido modificado para cumplir estrictamente con los CDC de COVID19 y las pautas 
escolares) 

 

CALENDARIO 

 

Sesión de la mañana                                                       TK y Sesión de Kindercare 

8: 00- Arrive / Free Play                                                 12:40 - TK y Kinder llegan                                                                        
 
8:30 - Juego gratis                                                           1:00 - Ayuda con la tarea / Juegos                                                                                    
 
9: 00- C ircle Hora          1:30 - Arte                                                                                
 
9: 30- Currículo                                                                2:00 - Merienda                                                                                 
 
10: 00- Merienda                                                                        2:30 - Juego afuera                                                                                        
 
10: 30- Fuera de juego                                                              3 : 00- Regreso a casa 
 
11: 00- Arte                                                                     
 
11: 30 - Juego libre 
 
12: 00- Almuerzo 
 

12: 30- Recogida                                                                                    

 

PANDEMIA DE COVID-19 

Como estámos experimentando una pandemia este año con COVID-19, queremos asegurarles que 
tenemos la intención de mantener un ambiente saludable durante este periodo. Estamos siguiendo de 
estrictamente las pautas de los CDC que se implementan para nuestro programa. Habrá controles de 
bienestar para todos los niños todos los días antes de ingresar al aula, el lavar de manos y el uso de 
desinfectantes regularmente, todos los juguetes, materiales y superficies se desinfectarán diariamente, 
el tamaño del aula se limitará a 12 niños y los maestros asignados serán consistentes en t heredero a lo 



   
mejor de nuestras habilidades. Además, en la medida de lo posible, mantendremos el distanciamiento 
social en el aula y al aire libre. La salud y la seguridad son de suma importancia y nos aseguraremos de 
contar con la capacitación, los suministros y el apoyo adecuados que necesitamos para tener éxito. 

TÍTATE Y RECOGE 

Si su hijo asiste a la sesión de la mañana, debe dejarlo a las 8:00 a.m., si su hijo experimenta algo de 
ansiedad al momento de la bajada, puede quedarse durante los primeros 15 minutos, pero se espera 
que se vaya a las 8:15 . Debido a COVID19, tendremos que limitar la cantidad de personas en el aula al 
mismo tiempo. Hora de recoge se realiza en 12:30. 

Para dejar y recoger, debe estacionar fuera de la puerta cerrada y llevar a su hijo dentro / fuera . No 
puede conducir su vehículo al patio de juegos cerca del aula. Por favor, ayuda a mantener la puerta 
cerrada. 

Tenga en cuenta que antes de que usted y su hijo ingresen al salón de clases, deberá realizar un control 
de temperatura tanto en usted como en su hijo, que será administrado por nuestro personal de acuerdo 
con las pautas de los CDC con respecto a COVID-19. 

Cuando deje o recoja, asegúrese de darle tiempo a su hijo para adaptarse a esta transición en su día. Si 
la separación es difícil en la mañana o si su hijo no quiere salir de la escuela al final del día, hable con el 
maestro para que lo asesore y lo ayude. Este es un comportamiento normal y podemos ayudar con 
estrategias para facilitar la transición.  

La hora de recogida y entrega es el mejor momento para "registrarse" brevemente el día de su hijo. Si 
desea obtener más información sobre las interacciones, el desarrollo y los comportamientos de su hijo 
en el aula, depende de usted solicitar esta información. Si tiene un problema o una cuestión que debatir 
, programe un horario con el maestro fuera del horario de entrega y recogida para hacerlo. Nos 
abstendremos de hablar sobre su hijo frente a ellos o frente a otros padres para respetar la 
confidencialidad de su hijo. 

Recomendamos encarecidamente que los mismos padres que traen al niño en un día determinado sean 
los mismos padres que recogen al final del día. 

 

NECESIDADES DE ROPA 

Asegúrese de enviar a su hijo a la escuela con ROPA suelta y cómoda ya que nuestro proceso creativo de 
aprendizaje puede ser sucio y desordenado. Los niños no deben sentirse obligados a evitar ciertas 
actividades porque les preocupa ensuciar su ropa.  Por favor proporcionar múltiples cambio de ropa 
(calcetines, ropa interior, pantalones y camisa) en el cubículo de su hijo en todo momento en una bolsa 
Ziploc sellada etiquetado con el nombre de su hijo . Revise la ropa adicional con frecuencia y repóngala 
según sea necesario. También recuerde que los cubículos son pequeños, por favor mantenga solo los 
artículos esenciales en el cubículo durante la noche. Estos pequeños esfuerzos ayudan inmensamente a 



   
nuestro personal cuando enderezamos el área del cubículo o ayudamos a los niños a encontrar sus 
pertenencias. 

 

ENTRENAMIENTO POTTY 

Para que un niño sea elegible para el programa Bright Beginnings, debe estar completamente entrenado 
para ir al baño. Las primeras 2 semanas se utilizarán como período de prueba para que todos los 
estudiantes determinen si son elegibles o no para continuar en el programa. Si un niño tiene un 
accidente durante el período de prueba, será excusado y puesto en la lista de espera. 

 

JUGUETES DE CASA 

Debido a las pautas de COVID19 , solicitamos que los juguetes domésticos se dejen en casa . Nuestros 
materiales y suministros para el aula se seleccionan por sus necesidades educativas y de desarrollo y se 
desinfectan entre las sesiones de clase . El personal no aceptará responsabilidad por ningún juguete 
personal que esté roto, perdido o dañado de alguna manera.  En caso de que se traigan juguetes de la 
casa, los juguetes se almacenarán inmediatamente en el cubículo del niño o en el armario de los 
maestros hasta la hora de recogerlos. 

 

JUEGO AL AIRE LIBRE 

En Action Network entendemos que el juego activo es importante para el crecimiento y desarrollo 
saludable de los niños pequeños. Jugamos afuera al menos una vez al día si el clima lo permite. Todos 
los niños en edad preescolar recibirán al menos 1 hora de juego activo (interior y exterior) cada día. Es 
especialmente importante enviar a su hijo bien abrigado durante los meses de invierno ( es decir, 
guantes, gorro, botas, pantalones abrigados, chaqueta).  

BOCADILLOS Y ALMUERZO 

Action Network proporcionará un refrigerio orgánico para cada sesión , así como la disponibilidad de 
almuerzos a través de la Escuela Horicon. Si necesita un almuerzo proporcionado por Horicon, 
comuníquese directamente con Horicon. Le pedimos que si su hijo prefiere un refrigerio y almuerzo 
casero , proporcione uno en una lonchera marcada. Brindar una buena nutrición a su hijo es nuestro 
compromiso. Le pedimos que recuerde esto al empacar la merienda de su hijo. 

Al proporcionar a su hijo con un aperitivo y / o el almuerzo de casa que prefiere que la Y incluyen 
alimentos saludables. Nuestra recomendación es frutas y / o verduras y proteínas para la merienda / 
almuerzo de su hijo todos los días. Estamos más que dispuestos a proporcionarle una lista de opciones 
de alimentos saludables . Si su hijo prefiere un refrigerio / almuerzo en casa , haga que su hijo se 
seleccione a sí mismo de una variedad de sopas, pastas, sándwiches, frutas frescas o secas, verduras, 
yogur, panes y galletas, quesos, etc. -select fomenta la independencia y una sensación de bienestar. 



   
También recuerde que ciertos alimentos tienen un contenido extremadamente alto de azúcar, le 
pedimos que seleccione cuidadosamente al preparar la merienda de su hijo. Por favor, abstenerse de 
enviar el pudín, galletas, snacks de frutas, yogur para niños, y la barra de granola s . Si se incluyen estos 
tipos de alimentos en la merienda o el almuerzo de su hijo, los reservaremos y los devolveremos a casa. 
Recuerde que cada uno de estos alimentos tiene un contenido extremadamente alto de azúcar y se 
reservará hasta que los padres lo recojan. Por favor haga sus selecciones cuidadosamente. No 
permitimos bebidas azucaradas (como refrescos, bebidas de frutas, bebidas deportivas y tés dulces, etc.) 

Las loncheras deben estar etiquetadas con el nombre de su hijo. 

Action Network siempre tiene bocadillos disponibles en caso de que un niño no traiga los suyos. 

Empaque una bolsa de hielo y coloque las loncheras en los cubículos de los niños. 

Bebidas azucaradas ( es decir; refrescos o zumos), goma, dulces, no se permiten en la escuela. Le 
pediremos a su hijo que se lleve estos artículos a casa. 

El agua es claramente visible y está disponible gratuitamente para los niños en todo momento .    

Tenemos un microondas disponible para su conveniencia . 

No se permitirá compartir alimentos. 

Se harán posibles excepciones para ocasiones especiales a discreción de los maestros. Los refrigerios 
saludables (especialmente frutas y verduras) y las golosinas no alimentarias siempre se incluyen en las 
fiestas de la clase, pero los padres pueden traer una golosina dulce cuando se especifique. Por favor, 
consulte con los maestros antes de traer dulces. 

 

* Azúcares ocultos: si estos ingredientes se enumeran como uno o más de los primeros tres 
ingredientes, el producto se considera rico en azúcar: dextrosa, maltosa, azúcar granulada, sorbitol, 
lactosa, jarabe de maíz, fructosa, turbinado, laevulosa, azúcar de leche, miel, maltitol, xilitol, melaza, 
azúcar invertido, jarabe de maíz alto en fructosa. 

 

METAS Y OBJETIVOS GENERALES PARA LOS PREESCOLARES 

Crecimiento emocional 

El niño: 

1. Poder separarse de los padres. 

2. Comience a verbalizar sus sentimientos. 

3. Comience a desarrollar control interno. 

4. Poder turnarse y esperar. 



   
5. Comience a asumir responsabilidades propias hacia el papel de la independencia. 

6. Poder probar cosas nuevas sin temor a fallar. 

7. Ser capaz de sentirse seguro en el preescolar. 

8. Poder confiar en otros adultos. 

9. Comience a tomar algunas decisiones. 

10. Desarrolle una autoimagen positiva. 

 

  Crecimiento social 

 

  El niño: 

1. Disfruta venir a la escuela y estar con otros niños. 

2. Poder quedarse con un grupo para una actividad. 

3. Comience a compartir y tomar turnos. 

4. Comience a mostrar cortesía. 

5. Comience a apreciar los derechos de los demás. 

6. Comience a poder sentarse a través de una historia. 

7. Comience a jugar cooperativamente con otros niños. 

8. Comience a desarrollar una actitud útil hacia el grupo. 

9. Comience a respetar los derechos y la propiedad de los demás. 

 

Crecimiento fisico 

El niño: 

1. Mejora la coordinación de los músculos grandes. 

2. Mejorar la coordinación muscular pequeña. 

3. Desarrollar la coordinación ojo-mano. 

4. Use el equipo de manera correcta, segura y apropiada para su edad. 

5. Vístase con una ayuda mínima. 



   
6. Usa y desarrolla los cinco sentidos. 

7. Desarrollar hábitos de baño aceptables. 

8. Responda a los juegos de escuchar. 

9. Desarrolle un sentido de direccionalidad: la capacidad de percibirse y orientarse hacia la parte 
superior, inferior, lateral, frontal y posterior de un objeto. 

 

Crecimiento intelectual 

  El niño: 

1. Desarrollar mayores habilidades lingüísticas (tanto en inglés como en español). 

2. Disfruta aprendiendo cosas nuevas. 

3. Siga instrucciones simples. 

4. Aumentar la capacidad de atención. 

5. Haga coincidir cosas como colores, formas, etc. 

6. Desarrolle una actitud inquisitiva observando el mundo y cuestionando lo que él / ella ve para evaluar 
y asimilar lo que él / ella ha experimentado. 

7. Conocer los números y formas, medidas, sentido del tiempo, conjuntos y números ordinales. 

8. Conozca su nombre completo y edad y pueda reconocer su nombre. 

9. Aprenda canciones y juegos con los dedos para desarrollar memoria, secuencia, números ordinales, 
etc. 

10. Comience a desarrollar una imaginación y a diferenciar la realidad y hacer creer. 

11. Comience a usar sus propios recursos internos en lugar de depender de los adultos. 

12. Desarrollar mayores habilidades de escucha. 

13. Desarrollar mayores habilidades de discriminación visual. 

14. Use el equipo y los materiales adecuadamente. 

15. Tomar conciencia de los símbolos del lenguaje. 

 

Lengua y alfabetización 

 El niño: 



   
1. Desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con la comunicación y la escucha. 

2. Desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con los libros; es decir, mostrar y comprender 
que los libros y otras formas de material impreso tienen un propósito. 

3. Desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con la comprensión, es decir, comprender que 
las palabras habladas y escritas tienen significado. 

4. Desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con los sonidos en el lenguaje hablado, es decir, 
la capacidad de escuchar y trabajar con los sonidos del lenguaje hablado y la comprensión de que las 
palabras habladas están formadas por pequeños sonidos separados. 

5. Desarrollar conocimientos y habilidades relacionadas con los conceptos impresos, es decir, 
comprender que las palabras que ven impresas y las palabras que hablan y escuchan están relacionadas. 

6. Desarrolle la capacidad de reconocer que los sonidos están asociados con letras del alfabeto y que 
forman palabras. 

7. Desarrollar la capacidad de usar símbolos para representar palabras e ideas. 

 

DISCIPLINA Y GESTIÓN 

Nuestra política general de disciplina tiene como objetivo ayudar a los niños a aprender a desarrollar el 
control del comportamiento interno. Usamos métodos de crianza positiva triple P para guiar a nuestros 
hijos hacia un comportamiento apropiado. Modelamos un comportamiento apropiado mediante el uso 
del lenguaje, el afecto positivo y alentando las buenas elecciones de los niños. En ningún momento 
usamos la vergüenza, la retención de alimentos, el castigo corporal o la amenaza. 

Nuestro entorno está configurado para que los niños tengan muchas opciones de materiales para 
permitir la independencia. La toma de decisiones empodera a los niños y les permite resolver un 
problema de forma independiente.  

Ayudamos a los niños a desarrollar la conciencia de su propio comportamiento al elogiar, redirigir, dar 
sugerencias de manera positiva y centrarse en el comportamiento, no en el niño. Desarrollamos reglas 
que protegen la seguridad y la propiedad de los niños que ayudan a los niños a aprender a respetar los 
derechos y sentimientos de los demás. Nuestras reglas son consistentes, razonables y exigibles. Nuestras 
consecuencias son inmediatas y lógicas. ("¿Cuál es la regla para nuestras manos? Así es , mantenemos 
nuestras manos para nosotros mismos".) Alentamos a los niños a resolver sus propios problemas 
cuando ocurran, con adultos esperando para ayudar a modelar las palabras si es necesario . 

Los maestros son tranquilos y racionales durante las situaciones problemáticas. Interactuamos 
rápidamente si los niños se vuelven violentos. A veces ignoramos el comportamiento como un método 
para eliminarlo. Usamos restricciones positivas: una mano suave en el hombro y un recordatorio de 
"Caminamos en el aula". Nos acercamos a una situación que parece volátil y le damos a los niños señales 
para cambiar el comportamiento. Si un niño está fuera de control, utilizaremos las restricciones 



   
adecuadas para que el niño no se lastime a sí mismo ni a otros. Si estas técnicas de comportamiento 
fallan, se solicitará una reunión con los padres para ayudar a desarrollar una estrategia. Después de 
acordar el plan, tendremos contacto regular con los padres con respecto al estado del plan de acción. 
Todas las partes se reunirán para determinar si las recomendaciones de fuentes externas pueden 
cumplirse dentro de la filosofía de Action Network. 

 

EVALUACIÓN 

En Action Network utilizamos una variedad de procedimientos de evaluación para conocer a su hijo y 
planificar un plan de estudios activo y dinámico basado en los resultados. Las evaluaciones guían nuestra 
planificación y nuestras conversaciones con usted sobre su hijo. Sigue una explicación de nuestros 
procedimientos.   

Propósito de la evaluación: 

Para apoyar el aprendizaje y el niño individual 

Identificar los intereses y necesidades de los niños. 

Describir el progreso del desarrollo y el aprendizaje de los niños.  

Mejorar el currículo y adaptar las prácticas docentes y el entorno. 

Para planificar mejoras del programa 

Para comunicarse con las familias 

Identificar necesidades especiales. 

Evaluar nuestro programa y monitorear tendencias. 

Mantener la responsabilidad del programa y la enseñanza.  

Condiciones de evaluación: 

El personal docente evaluará a los niños en el aula y al aire libre utilizando observaciones, listas de 
verificación y notación anecdótica. 

El maestro asignado de los niños, utilizando pruebas administradas individualmente para adquirir una 
imagen más detallada de sus habilidades, puede evaluar a los niños.   

Los padres completarán el cuestionario de edades y etapas al momento de la inscripción. 

Los maestros tienen acceso a capacitación continua en el uso de la interpretación de las edades y 
etapas, el plan de estudios creativo y el conocimiento del desarrollo infantil que les permitirá usar sus 
observaciones y notas anecdóticas para obtener una idea de dónde está su hijo en el desarrollo. 



   
Si, durante el curso de nuestras evaluaciones, que sospecha que su hijo puede tener un retraso en el 
desarrollo o necesidad especial s , le avise de una manera sensible, solidaria y confidencial. Le 
proporcionaremos documentación y una explicación de nuestra preocupación; Le sugeriremos los 
siguientes pasos que puede seguir en el proceso de derivación. Le ayudaremos a través de los pasos 
necesarios para acceder a una intervención temprana para su hijo. Lo apoyamos y lo alentamos a tomar 
decisiones sobre los servicios que su hijo pueda necesitar. Lo ayudaremos y lo alentaremos a abogar por 
estos servicios. Puede estar seguro de que esta información se mantendrá confidencial.   

 

Alergias 

En el caso de que un niño con alergias alimentarias graves (es decir, maní, leche, etc.) esté inscrito, nos 
reservamos el derecho de pedir a todas las familias que respeten la salud de ese niño y se abstengan de 
enviar los alimentos indicados a la escuela. 

Proporcione a Action Network los registros de vacunación actuales de su hijo de su médico. Si su hijo 
necesita medicamentos mientras está en la escuela, debe ser recetado por un médico y en el envase 
original marcado con el nombre, la dosis y la fecha del niño. Los medicamentos a largo plazo deben ir 
acompañados de un formulario de permiso especial firmado por el médico y renovado cada seis meses o 
anualmente, según la afección. Los medicamentos de venta libre también necesitan el permiso de un 
médico. El personal no puede administrar NINGUNA DROGA, incluido Tylenol o jarabe para la tos, sin 
previo aviso por escrito de un médico. 

 

Emergencias Médicas / Accidentes 

El personal de Action Network está capacitado en RCP para bebés / niños y primeros auxilios. Todos los 
accidentes o lesiones que requieran más primeros auxilios que una tirita o una bolsa de hielo se 
informarán en un formulario de Informe de accidente. Se requiere que los padres lean, firmen y 
regresen al maestro. Los raspones menores se limpiarán con agua y jabón; contusiones y golpes, 
tratados con hielo. Se llamará al rescate (911) para transportar a un niño gravemente herido. Los padres 
o sus contactos de emergencia serán notificados de inmediato. 

Asegúrese de que sus números de teléfono de emergencia estén actualizados. DEBE tener una 
alternativa para adultos que pueda recoger a su hijo en caso de que no pueda comunicarse con usted. 
Los padres deben hacer arreglos para recoger a un niño enfermo o herido dentro de media hora. 

 

TORMENTAS Y DESASTRES 

Si una tormenta u otro evento requiere que cerremos, Horicon School notificará a cada familia por 
teléfono. Cerramos solo en circunstancias extremas, por lo que siempre puede suponer que estamos 
abiertos. Si necesita información inmediata, llame a la Escuela Horicon al (707) 886-5322. Si la escuela 



   
cierra temprano debido a mal tiempo u otra emergencia, se llamará a los padres o sus contactos de 
emergencia. Los padres recibirán el mayor aviso posible en estas situaciones. 

 

COMUNICACIÓN 

Como padre, usted es nuestro mejor aliado en la preparación de un programa educativo y enriquecedor 
para su hijo.  

Lo alentamos a contribuir regularmente (tanto formalmente a través de conferencias como 
informalmente a través de la comunicación diaria) a las decisiones tomadas sobre las metas de su hijo.   

Lo alentamos a que nos haga saber qué tipos de actividades y servicios requiere su hijo.   

Lo alentamos a que exprese sus inquietudes y trabaje en colaboración con nosotros para encontrar 
soluciones a cualquier problema que pueda surgir. 

Lo alentamos a que trabaje con nosotros en asuntos de cuidado infantil compartidos, tales como 
comportamiento de separación, necesidades especiales, alimentos y problemas de cuidado diario.   

Nos comunicamos mejor cuando nos comunicamos a menudo. 

Nos pondremos a su disposición para hablar brevemente con usted a la hora de dejar y recoger a su hijo.   

Estaremos disponibles para hablar en persona mediante citas mutuamente convenientes. 

Recuerde: los maestros consideran que todas las conversaciones con las familias son altamente 
confidenciales. Todo lo que comparta con nosotros seguirá siendo privado. Somos un equipo en el 
cuidado y educación de sus hijos. Ninguna preocupación o pregunta no es importante, y siempre 
estamos disponibles para reunirnos con usted. 

 

RESOLVER PROBLEMAS Y PREOCUPACIONES DE LOS PADRES 

Siempre estamos disponibles para hablar con los padres sobre cuestiones y políticas pragmáticas. 
Apoyamos firmemente las comunicaciones frecuentes y efectivas entre padres y maestros. Si surge una 
queja, discuta el problema con el maestro involucrado o con el Gerente de Programas de Action 
Network. Si el problema es un asunto comercial o financiero, el Gerente de Programas de Action 
Network estará encantado de reunirse con los padres en un momento acordado mutuamente. Action 
Network tiene una política de puertas abiertas para todos los miembros de la familia. Si por alguna 
razón no está satisfecho con los resultados de un problema de queja o le preocupa que no nos 
reunamos dentro de los parámetros de Bright Beginnings, nuestro Director Ejecutivo está disponible 
para ayudarlo. 

Esperamos que los valores de su familia coincidan con la filosofía y las políticas de Action Network. En 
casos raros, estos dos pueden no ser compatibles entre sí. En este caso, el programa tiene la autoridad 



   
de pedirle a una familia que abandone el programa si no se siguen las políticas y se convierten en un 
problema en el aula. Esta decisión será tomada por el Gerente de Programas y el Director Ejecutivo.  

 

DIVERSIDAD CULTURAL 

En Action Network damos la bienvenida a todos los niños y familias, independientemente de las 
diferencias religiosas, culturales, lingüísticas, económicas, de habilidad, de orientación sexual, de raza o 
de género. Haremos todo lo posible para proporcionar traductores y trabajaremos estrechamente con 
cada familia individual.  

 

AUSENCIAS / DESPEDIDAS 

Action Network entiende que las situaciones están más allá de nuestro control, sin embargo, 
agradeceríamos una llamada telefónica por cualquier motivo que su hijo no estará en Bright Beginnings 
en un día programado regularmente. No dude en llamar o enviar un correo electrónico para informar a 
Action Network de una ausencia. 

Si su hijo va a ser piqueteado temprano, notifique a Jamie Cook o Ann Thez y nos aseguraremos de que 
su hijo esté listo para ser recogido. 

Utilice el mismo método de comunicación cuando alguien más vaya a recoger a su hijo. Preferimos que 
nos avisen en el momento del regreso para que podamos preparar a su hijo. 

En una emergencia, una llamada telefónica será aceptable. Si esa persona no está en la lista de 
contactos de emergencia del niño, necesitaremos una identificación en forma de licencia de conducir u 
otra identificación con foto. 

Para la seguridad de su hijo, coopere con esta política. La seguridad de su hijo es extremadamente 
importante para nosotros. 

 

HONORARIOS Y PAGO 

La matrícula mensual es de $ 210 ( el cual equivale a aproximadamente $ 3.50 / hr . ) . El pago vence el 
primer día de cada mes. Los cheques deben hacerse pagaderos a Action Network y pueden dejarse en la 
oficina de Gualala o enviarse a PO Box 1163, Gualala, CA 95445 . Debido a COVID19, recomendamos 
encarecidamente el pago en línea a través de nuestro sitio web (actionnetwork.info) a través del botón 
"donar ahora" con un comentario de " matrícula horicon y nombre del niño" . Se harán excepciones para 
pagos en la oficina caso por caso bajo las pautas COVID19 para visitas en la oficina.   Las tarifas se basan 
en el horario escolar de Horicon; 10 meses divididos en 10 pagos iguales. No se harán deducciones de 
matrícula por ausencias, vacaciones familiares, días de capacitación del personal, vacaciones escolares, 
cierres de emergencia o días festivos. Si el pago no se recibe dentro de los siete días de la fecha de 
vencimiento o el primero del mes, se aplicará un recargo de $ 25 a su matrícula. Si el pago de la 



   
matrícula se atrasa 60 días, su hijo ya no calificará para asistir al programa. Todos los saldos pendientes 
deben resolverse al momento de la inscripción para el año escolar 2019/20.  

En el caso de que deba abandonar nuestro programa, requerimos un aviso por escrito de un mes al 
Gerente de Programas de la Red de Acción o la matrícula mensual vencerá en su totalidad. 

Además, se proporcionará un aviso con dos semanas de anticipación a las familias cuyas acciones del 
niño no siguen las directrices de Action Networks . Se hará todo lo posible para trabajar con las familias 
para asegurar que se cumplan las pautas. 

 

Contáctenos 

 

RED DE ACCION 

39144 Ocean Drive 

Suites 3 y 4, Cypress Village 

USPS PO Box 1163 

Gualala, CA 95445 

Teléfono: (707) 884-5413 Inglés 

Teléfono: (707) 884-5413 español 

www.ActionNetwork.info 

 

Gerente de Programas- Kathleen@actionnetwork.info 

Director Ejecutivo- Thais@actionnetwork.info 

Facilitador de Desarrollo Juvenil - jlopez2004@hotmail.com        

 

Escuela Horicon 

35555 Annapolis Rd. Annapolis, CA 95412 

Teléfono: (707) 886-5322 

 

 



   
  

 

 

Reconozco que he leído y acepto los Términos y condiciones anteriores. 

 

Nombre impreso: __________________________________________ Fecha: _______________ 

 

Firma: __________________________________________________________________ 

 

 

 

 


