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Bienvenido a iTeach…iTutor LLC!!!!
Querido Padre Valioso,
Gracias por elegir iTeach…iTutor LLC como la agencia de tutoría de su hijo. Aquí en
iTeach…iTutor LLC, estamos dedicados a proporcionar servicios de tutoría al más
alto nivel de satisfacción del cliente; es nuestro deber aseguraro nos de que
hacemos todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a su hijo a tener èxito.
iTeach…iTutor LLC está disponible de Lunes a Sábado, así como durante las
vacaciones de primavera, invierno y verano. Ofrecemos nuestros servicios a niños
de edades comprendidas entre tres y quince años. Aqui en iTeach…iTutor LLC,
creemos en la educación del niño en general y, por lo tanto, nuestros servicios van
más allá de la tutoría—enseñamos habilidades para la vida, idiomas del mundo,
educación artística, asesoramos a nuestros estudiantes, etc. En iTeach…iTutor LLC,
nuestro objetivo en impulsar a cada niño a ser lo major posible y nos detendremos
hasta que ayudemos a todos y cada uno de ellos a alcanzar su máximo potencial.

Una vez más, gracias por elegir iTeach…iTutor LLC y esperamos con interès trabajar
con usted y su hijo!

Sinceramente,
Theodora Cherelus
Dueño de iTeach…iTutor LLC
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Sobre iTeach…iTutor LLC
Establecido en Diciembre de 2017, iTeach…iTutor LLC es una agencia de tutoríal
propiedad de Ms. Theodora Cherelus M. S. Ed, son educador actuals en Miami,
Florida.
Estado de la Misión:
La mision de iTeach…iTutor LLC es proporcionar asistencia de calidad a ninos de
todas las edades. iTeach…iTutor no discrimina por motivos de genero, raza, etnia
discapacidad o religion.
Renuncia
iTeach…iTutor LLC no garantiza el éxito académico de sus clientes. Al igual que con
cualquier servicio educativo, los resultados pueden variar. Aunque buscamos
proporcionar a nuestros clientes los mejores tutores, el éxito académico no está
100% garantizado.
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Términos de Uso
1. Visión de Conjunto
Al usar y pagar los servicios de iTeach...Tutor LLC, usted acepta los términos y
condiciones establecidos a continuación (Términos). Para los propósitos de este
acuerdo, "usted" se refiere al padre / tutor que es responsable del menor en el que se
proporcionan los servicios; y el término "nosotros" se refiere a iTeach...iTutor LLC. Una
violación de estos términos puede conducir a la terminación de su contrato.
iTeach...iTutor LLC se reserva el derecho de realizar cambios a estos Términos en
cualquier momento. Cualquier modificación entrará en vigencia inmediatamente y
constituye su aceptación de tales modificaciones.

2. Servicios
iTeach…iTutor LLC ofrece tutoría individual, tutoría grupal y tutoría privada en el hogar.
La ventana de disponibilidad para estos servicios es de lunes a viernes de 2:30pm a
8pm y los sábados, a su discreción, para tutorías privadas en el hogar de 9am a 8pm.

iTeach ... iTutor LLC ofrece Saturday School, Spring Academy (vacaciones de
primavera) y Winter Academy (vacaciones de invierno) en nuestra sede interna de
9 am a 12 pm de lunes a viernes. Durante el verano, iTeach ... iTutor LLC tiene dos
sesiones de verano que duran thres semanas de 9 a.m. a 12 p.m., de lunes a
viernes. Tenga en cuenta que las sesiones escolares y academicas de los sábados
son una entidad separada de los servicios descritos anteriormente.
iTeach ... iTutor LLC no está disponible para prestar servicios el Día de Año Nuevo,
Día de Martin Luther King, Jr., Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día de
Independencia, Día del Trabajo, Día de los Veteranos, Día de Gracias, y Navidad.
Para las vacaciones que caen en lunes o viernes, los servicios del sábado no
estarán disponibles.
3. Registro
Antes de que su hijo reciba servicios de iTeach ... iTutor LLC, debe completar un
formulario de registro y pagar las tarifas correspondientes. La inscripción a la
Escuela del Sábado es de $25, y todos los servicios de registro de la Escuela del
Sábado no relacionados son de $35.
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Al pagar la tarifa de inscripción, usted acepta un contrato que establece que
inscribirá a su hijo en nuestro programa por un período de tiempo designado. Los
marcos de tiempo no académicos se programarán entre usted y el tutor. Los
programas de la Academia serán programados por iTeach ... iTutor LLC. Nota:
Consulte el horario de operaciones para el calendario de la academia, visite
iteachitutor.com O llame (305) 608-0929 para obtener más información.
Usted acepta proporcionar información verdadera y precisa al completar el
formulario de registro. Si por algún motivo consideramos que la información
proporcionada es falsa o inexacta, nos reservamos el derecho de rescindir y
rechazar todos y cada uno de los servicios.
Para obtener información adicional sobre cómo usamos su información, consulte
nuestra Política de privacidad.
4. Modificaciones al Servicio
Nos reservamos el derecho de agregar, cambiar o eliminar características, precios
y otros aspectos de los Servicios y estos Términos seguirán aplicándose a los
Servicios modificados.
5. Cancelación
Debe notificar al tutor por lo menos 24 horas antes de los servicios para todas las
cancelaciones. En caso de que surja una emergencia, usted es responsable de
notificar al tutor una hora antes de los servicios.
Las cancelaciones no realizadas dentro de las 24 horas, o una hora con respecto a
una emergencia, resultarán en que pague el monto total por ese día programado.
Se le permiten dos cancelaciones a lo largo de su contrato de tutoría.
6. Precios
iTeach...iTutor cobra $40 por hora por los servicios de tutoría internos.
La tutoría privada en el hogar del cliente cuesta $60 por la primera hora y $40 por
cada hora adicional que el tutor atiende al niño para ese día.
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La tutoría grupal oscila entre $60 y $100 para todo el grupo. El costo de bolsillo
para cada participante del grupo varía según la cantidad de estudiantes dentro del
grupo.
Si elige inscribir a su hijo en el programa de la Escuela del Sábado, el costo es de
$150 para todo el mes.
El precio de las academias de primavera, verano y invierno es de $75 por semans
7. Pago y facturación
Pago— Usted acepta pagar todas las tarifas por cualquier servicio con iTeach ...
iTutor LLC. Todos los pagos se deben hacer todos los lunes antes de que se
presten los servicios para esa semana. Los pagos que no se realicen al cierre del
día hábil el lunes (8 p.m.) darán como resultado que usted pague un recargo por
retraso de $20. Por cada día adicional en que no se reciba el pago, se agregará
una tarifa de $5.
Nota: los pagos de la Escuela del Sábado deben hacerse el PRIMER sábado de
cada mes.
Facturación—iTeach ... iTutor LLC se reserva el derecho de facturarle
semanalmente por los servicios de tutoría.
Para los padres de niños inscritos en la Escuela de los sábados, se le facturará
mensualmente.
Todos los pagos deben hacerse a través de PayPal, aplicación de efectivo o
efectivo. NO se aceptarán giro postal o cheques.
8. Notificación de Servicios
Recibirá una notificación de texto una hora antes de la hora de su sesión
programada.
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9. Registros/Políticia de Privacidad
A menos que iTeach...iTutor LLC reciba su consentimiento por escrito, no se
divulgará información sobre su hijo. Todos los registros con respecto a niños,
familias y nuestro personal son confidenciales.
10. Medios de Comunicación
iTeach ... iTutor LLC se reserva el derecho de fotografiar y grabar sesiones y
actividades para fines de medios. Consulte el formulario de divulgación de medios
en la sección del apéndice para obtener más información.
11. Escuela Sábado Almuerzos
Según el USDA, los estudiantes de entre 3 y 11 años deben recibir desayuno,
almuerzo y merienda gratis. Los estudiantes de 12 años recibirán desayuno gratis,
pero son responsables de traer su propio almuerzo y merienda.
De nuevo, esto no es un mandato de iTeach ... iTutor LLC, sino del USDA.

12.Terminación
Ambas partes, usted y iTeach ... iTutor, le proporcionarán a la otra una
notificación por escrito con dos semanas de anticipación antes de finalizar los
servicios. Los servicios cancelados darán lugar a que usted pague el precio
completo durante las dos semanas.
13. Recolección Tardía
Si no recogen a su hijo a la hora designada, esto ocasionará que usted pague un
recargo de $10 más un cargo adicional de $2 por cada cinco minutos en que se
atrase. Para los niños que participan en la escuela de los sábados o en los
programas de la academia, el cargo adicional de $2 comenzará a las 2:05 p.m. Los
niños que participan en los programas de la academia, el cargo adicional de $2
comenzará a las 12:05 p.m.
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14. Satisfacción Garantizada
Si bien esperamos que esté completamente satisfecho con nuestros Servicios,
sabemos que puede encontrar una experiencia insatisfactoria.
Si alguna vez encuentra tal experiencia, infórmenos de inmediato para que
podamos investigar y mejorar nuestros servicios. Para informar cualquier sesión
insatisfactoria, llámenos durante el horario comercial al (305) 608-0929 o
envíenos un correo electrónico a iteachitutor2017@gmail.com
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Horas de Operación: las siguientes horas enumeran la ventana en la cual los
tutores están disponibles para brindar servicios.
Grado
Día
Hora
st
Pre-K through 1 Grade
Lunes-Viernes
2:30pm-8pm
nd
th
2 Grade-5 Grade
Lunes-Viernes
3pm-8pm
Miércoles
2:30pm-8pm
th
th
6 Grade-8 Grade
Lunes-Viernes
4pm-8pm
All
Sábado
9am-8pm
Programas de Campamento
Escuela Sábado
Sábado
9am-2pm
Academia de Primavera
Lunes-Viernes
9am-12pm
Verano
Verano A: Junio 11-Julio 6
9am-12pm
Verano B: Julio 9-Agosto 3
9am-12pm
Academia de Invierno
Fecha TBD—esperando el calendario escuela 2018-2019
* Nota: Servicios después de la escuela en iTeach ... Las instalaciones internas de
iTutor LLC terminan puntualmente a las 6 p.m. Los servicios privados de tutoría en
el hogar están disponibles hasta las 8 p.m.
Escuela de los sábados: el siguiente horario es para los estudiantes que participan
en iTeach...iTutor escuela del sábado y programas de la academia
Hora
Actividad
8:30am-9am
Desayuno-Disponible para TODOS los estudiantes GRATIS
9am-12pm

Instrucción

12pm-12:30pm

Almuerzo

12:30pm-1pm

Tecnología—iReady, Reflex Math, etc.

1pm-1:30pm

Arte

1:30pm-2pm

Tiempo uno a uno

2pm

Ecoger a los padres

Nota: Horario sujeto a cambios.
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Academia de primavera, Academia de invierno y Horario de verano: el siguiente
horario es para los estudiantes que participan en iTeach...iTutor programas de la
academia
Hora
Actividad
9am-10am
Instrucción: Leyendo
10am-10:30am

Instrucción: Escritura

10:30am11:30am
11:30am-12pm

Instrucción: Matemáticas
Varia por Día: Technología, Estudios Sociales, Ciencia, Arte

12pm

Bocadillo/ Ecoger a los padres

Nota: Horario sujeto a cambios.
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Apéndice
•

Calendario de operacions

•

Política de disciplina

•

Formulario de publicación de prensa

•

Política sobre los padres que transportan a sus hijos

•

Política de terminación

•

Formulario de inscripción

•

Acuerdo de registro

•

Carta de recibo
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** Servicios no disponibles en las fechas sombreadas en verde.
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Nombre de la instalación: iTeach ... iTutor LLC
POLÍTICA DE DISCIPLINA 2018-2019
Queridos Padres,
El Departamento de Niños y Familias nos exige que le brindemos una política de
disciplina por escrito. Por favor, firme el formulario y devuélvalo a la agencia.
Nuestro programa asegurará que se usen prácticas de disciplina constructivas
apropiadas para su edad. Esto le permitirá al niño tiempo para revisar su
comportamiento. Alentaremos a los niños a elegir alternativas al comportamiento
inapropiado. Para asegurar un programa seguro y exitoso, la disciplina es
imprescindible. Agradecemos las ideas de los padres, así que siéntete libre de
compartirlas con nosotros.
Los siguientes pasos se usarán para modificar el comportamiento:
1st- Los niños serán corregido y se le pidió que cambiara su comportamiento.
2nd- Los niños serán redirigido de situaciones.
3rd- Los niños serán colocado en "Time Out" para que puedan reflexionar sobre su
comportamiento.
4th- Los padres serán contactados si el comportamiento no se corrige.
Lo siguiente NO será permitido:
• Los niños no deben ser sujetos a una disciplina que sea severa, humillante o
atemorizante.
• La disciplina no debe estar asociada con la comida, el descanso o los baños.
• Nalgadas o cualquier otra forma de castigo físico está prohibido.
• No se les puede negar a los niños el juego activo como consecuencia de
portarse mal.
Gracias.
Yo, __________________________________ han recibido por escrito la práctica
disciplinaria utilizada por esta agencia.
Firma del padre/tutor: _______________________________________
Nombre del niño ________________________________ Fecha:_______________
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Política sobre los padres que transportan a sus hijos
iTeach ... La primera responsabilidad de iTutor LLC es proteger la salud y la
seguridad de los niños bajo nuestro cuidado. Cuando los padres dejan y recogen a
su (s) hijo (s), queremos asegurarnos de que su hijo (s) sea transportado de
manera segura. Cuando un padre transporta a su (s) hijo (s) mientras está bajo la
influencia de alcohol o drogas, crea un entorno de transporte inseguro para el (los)
niño (s). Si un niño (s) no puede ser transportado de manera segura hacia o desde
nuestro lugar, le pediremos al padre que no transporte al niño (s) y le
propondremos las alternativas que se detallan a continuación. (Si el padre se niega
a aceptar una de las alternativas e insiste en transportar al niño, llamaremos
inmediatamente a la policía e informaremos el entorno de manejo inseguro).
1.) □ iTeach ... iTutor llamará a una de las siguientes personas autorizadas para
recoger a mi hijo(s):
____________________________
____________________________
Nombre
Número de Teléfono
____________________________
____________________________
Nombre
Número de Teléfono
____________________________
____________________________
Nombre
Número de Teléfono
2.) □ iTeach…iTutor llamará a un taxi para recoger a mi hijo (s) y a mí mismo.
Yo (el padre/tutor) será responsable de pagar la tarifa del taxi.
3.) □ Si el padre no ha podido traer un asiento apropiado para el automóvil
para el niño, le pediré a los padres que manejen a casa sin el niño y
regresen con un asiento apropiado instalado en el automóvil.
4.) □ Otras alternativas aceptables propuestas por el padre/tutor:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Firma del padre/tutor: _____________________________________ Fecha: ____________
Recibido por: ____________________________________________ Fecha: ____________
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iTeach…iTutor LLC
Política de terminación
iTeach…iTutor LLC se reserva el derecho de dar de baja a un niño por los siguientes motivos,
entre otros:
Falta de pago
• Recoger al niño de manera rutinaria hasta tarde (se aplica a todos los que hacen sesiones
privadas en casa)
• No completar los formularios requeridos
• Falta de cooperación de los padres
• Abuso físico o verbal de cualquier persona o propiedad
• Nuestra incapacidad para satisfacer las necesidades del niño
• Falta de cumplimiento de la regulación del manual
• Enfermedad grave del niño
Apreciamos la mayor anticipación posible al finalizar y brindaremos la misma cortesía a cambio.
Los padres / tutores deben dar un aviso por escrito con dos semanas de anticipación cuando
deciden dar por terminados sus servicios. Las dos semanas se pagarán en su totalidad,
independientemente de si el niño / tutor está presente.
Le avisaremos con dos semanas de anticipación de los pagos completos, si el niño / tutor está
presente.La agencia se reserva el derecho de dar aviso por escrito de la terminación inmediata
cuando existen circunstancias extremas que afectan el bienestar del proveedor u otros niños que
asisten.
Cualquier persona que finalice servicios y tenga un saldo pendiente tendrá que liquidar la cuenta
dentro de los 30 días. Todas las cuentas no liquidadas dentro de los 30 días se entregarán a una
agencia de cobros independientemente de la cantidad adeudada. Todas las cuentas entregadas a
las colecciones tendrán un cargo por demora semanal de $ 40.00 más un cargo de cobro del 40%
adicional al monto. Si se necesita un tribunal, se agregarán los honorarios del tribunal y del
abogado al total. Los padres / tutores y las familias son responsables del saldo pendiente y de
todos los demás honorarios que se acumulan debido al llenado.
Nombre del padre/tutor imprimir: ____________________________

Fecha: ______________

Firma del padre/tutor: _____________________________________

Nombre del propietario imprimir: ___________________________
Firma del propietario: ____________________________________

Fecha: ______________

iTeach…iTutor LLC Formulario de Inscripción
El Nombre del Estudiante:

DOB:

Años:

Padres/Tutor:

Fecha:

Numero Primario:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Dirección de Envio:
(si es diferente de arriba)
Escuela:

Ciudad:

Estado:

Dirección:

Ciudad:

Grado:
Estado:

Académica
Indique el área (s) en que se necesita ayuda:
□ Leyendo

□ Escritura

□ Fluidez

□ Mates

Tipo de Registro
□ Individual en la casa
□ Grupo
□ Privado en casa
□ Escuela Sabado
□ Academia (por favor indique el tipo de academia: primavera, invierno) __________________________
□ Verano (por favor indique la sesión A/B) _____________

Uso de Oficina Solamente

Firma del padre/tutor: ___________________________________ Fecha: ____________
Recibido por: _________________________________________ Fecha: ____________
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iTeach…iTutor LLC Acuerdo de registro

El Nombre del Niño: __________________________ Fecha de Nacimiento: ________________
Declaración de Acuerdo
Acepto cumplir las horas de operación
Acepto cumplir con las horas y los días establecidos por los propietarios de
iTeach ... iTutor y yo al momento del registro.
Acepto dar un aviso por escrito dos semanas antes de cualquier cambio de
horario.
Acepto respetar el horario de vacaciones y haré los arreglos necesarios para las
vacaciones y las semanas de vacaciones que iTeach ... iTutor está cerrado.
Acepto pagar mi tarifa de registro a tiempo.
Acepto completar todos los requisitos tecnológicos e inscribirme en todos los
puntos de comunicación requeridos.
Acepto hacer los arreglos necesarios en el caso de que mi hijo no pueda ir a una
excursión.
Entiendo y acepto la política de disciplina.
Estoy de acuerdo con la asistencia en caso de problemas de comportamiento.
Entiendo que los pagos vencen al cierre del día hábil el lunes de la semana en
que mi hijo reciba el servicio.
Entiendo que los pagos que no se realicen el lunes se aplicarán a un cargo por
pago atrasado de $20.00 más un adicional de $5 por cada día posterior en el que
no se reciba el pago.
Entiendo y acepto pagar $10.00 en cuotas de recojo tardío si mi hijo asiste a
tutoría en iTeach ... Las instalaciones internas de iTutor más un adicional de $2
por cada cinco minutos en que llego tarde.
Entiendo y acepto pagar $10.00 en cuotas de recojo tardío si mi hijo asiste a
academia y programas de escuela de sábado ofrecidos por iTeach ... iTutor más
$2.00 por minuto por cada minuto que comience a las 2:05 pm
Entiendo y acepto que si mi hijo asiste a la escuela de sábado y/o a los
programas de la academia, las instalaciones cerrarán a las 4 pm
Entiendo que mi hijo no recibirá servicios al día siguiente o en cualquier otro día,
siempre que tenga un saldo vencido.
Entiendo y acepto realizar cualquier forma de pago a través de PayPal,
aplicación en efectivo o giro postal.
Entiendo y acepto proporcionar un aviso de 2 semanas antes de retirar a mi hijo
de iTeach...iTutor LLC.
Entiendo y acepto pagar dos semanas de servicios si no proporciono un aviso de
2 semanas antes de retirar a mi hijo de iTeach…iTutor LLC
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Inicial

Entiendo que iTeach...iTutor sigue el clima de Miami Dade County Public School
y se adherirá a los días cerrados debido al clima extremo.
Entiendo que si inscribo a mi hijo en los programas de academia / sábado, no
puedo y no dejaré a mi hijo antes de las 8:30am
Entiendo y acepto que mi hijo no será aceptado después de las 9:00 am
Entiendo que iTeach...iTutor respetuosamente solicite que no use mi teléfono
celular durante la entrega y retiro.
Entiendo y acepto que iTeach...iTutor no entregará a mi hijo a nadie que no esté
en la lista autorizada ni a ninguno que no tenga una identificación adecuada.
Entiendo y acepto suministrar todos los suministros necesarios para mi hijo.
Entiendo y acepto brindar todo lo necesario para entender y acepto no enviar
una mochila en el campus. plies para mi hijo
Entiendo y acepto dejar todos los juguetes y la tecnología en casa a menos que
se indique lo contrario.
Entiendo y acepto no enviar comida fuera del campus.
Entiendo y acepto informarle a iTeach...iTutor de todas las alergias, incluido el
asma.
Entiendo y acepto respetar y respetar los horarios de las comidas.
Entiendo y acepto que iTeach...iTutor no administra medicamentos de ningún
tipo.
Entiendo y acepto que iTeach ... iTutor está obligado por ley a informar cualquier
enfermedad contagiosa que mi hijo tenga dentro o fuera de su cuidado.
Entiendo y acepto no fumar mientras esté en el campus o en una excursión con
el centro.
Entiendo y acepto guardar todas las armas peligrosas fuera del campus y en
excursiones con iTeach…iTutor.
Entiendo y acepto que iTeach...iTutor está legalmente obligado a respetar las
órdenes de custodia únicamente por el tribunal.
Entiendo que iTeach...iTutor no negará el acceso a ningún tutor legal o padre a
la escuela o estudiantes a menos que lo ordenen los tribunales y se proporcione
en documentos escritos del tribunal.
Entiendo y acepto que, en caso de que mi hijo deba ser transportado debido a
una emergencia médica, y no se pueda contactar a ninguna otra persona
autorizada y la necesidad de transporte sea esencial, se solicitará una
ambulancia para el transporte.
Entiendo y acepto que una escolta adecuada acompañará y permanecerá; con
mi hijo hasta que llegue un miembro de la familia o un contacto de emergencia.

Firma del padre/tutor: _______________________________

Fecha:_____________________

Recibido por: ______________________________________

Fecha:____________________
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Formulario de Contacto de Emergencia Estudiante
En el caso de una emergencia, es imperativo que iTeach...iTutor pueda contactar al padre del estudiante (como se
define a continuación). Complete la información de ambos lados con cuidado y precisión. Asegúrese de escribir de
manera elegible y usar tinta azul al completar este formulario. Los nombres de los padres del niño (como se define
en la Sección 1000.21 (5) de las Estatuas de Florida), el padre que inscribe y el padre que no inscribe se incluirán en
el formulario de contacto de emergencia como personas autorizadas para recoger al niño de la tutoría excepto
cuando una orden judicial ha revocado los derechos de los padres y se ha enviado una copia certificada de dicha
orden judicial directamente a nuestros propietarios.

Información del Estudiante
Nombre de Pila:

Apellido:
DOB:

Años:

Grado:

Género:

M. I:
Teléfono de Casa:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Dirección de Envio:
(si es diferente de arriba)

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

¿Hay una orden judicial archivada que prohíba que un padre tenga contacto con el alumno? □ Si
*En caso afirmativo, póngase en contacto con iTeach ... iTutor LLC INMEDIATAMENTE
Registrarse Padre/Tutor
Apellido:
Nombre de Pila:
correo electrónico:
Dirección:

Empleador:

Ciudad:

Teléfono del Trabajo:

Estado:

Teléfono de Casa:

□ No

Código Postal:

Teléfono Móvil:

Personas Autorizadas
Indique los nombres de todas las personas a las que podemos entregar a su hijo en caso de que no podamos comunicarnos con
usted. NINGÚN NIÑO SERÁ LIBERADO A NADIE DISTINTO DE AQUELLOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN. Al
seleccionar personal autorizado, pregúntese ¿esta persona está preparada para manejar cualquier necesidad médica que requiera
mi hijo? ¿Esta persona está preparada para supervisar a mi hijo en mi ausencia?
Nombre:
Relación:
Numero:

Por la presente, autorizo el contacto con, la liberación de información relacionada con la emergencia o la liberación de mi hijo a las
personas mencionadas anteriormente en el caso de una enfermedad, evacuación u otra emergencia que pueda ocurrir cuando mi hijo
esté en iTeach...iTutor LLC. Declaro que la información proporcionada en este formulario es verdadera y precisa, y notificaré a
iTeach...iTutor de cualquier cambio de inmediato.

_____________________________________
Firma

__________________________
Fecha
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_____________________________________
Relación hacía el niño

Información útil sobre el niño
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•
•
•
•
•

La Sección 65C-22.006 (2), F.A.C., requiere un examen físico actual (Formulario 3040) y un registro
de vacunación (Formulario 680 o 681) dentro de los 30 días de la inscripción.
La Sección 402.3125 (5), F.S., requiere que los padres reciban una copia de la Instalación de Cuidado
Infantil Folleto, "Conozca su instalación de cuidado infantil" (CF / PI 175-24), o
La Sección 65C-20.11 (2) (c) (1), FAC, requiere que los padres reciban una copia del folleto del hogar
de cuidado diurno familiar, "Selección de un proveedor de cuidado diurno en el hogar" (CF / PI 17528) .
La Sección 65C-22.006 (3) (c) 2., F.A.C. requiere que los padres sean notificados por escrito de las
prácticas disciplinarias utilizadas por el centro de cuidado infantil, o
La Sección 65C-20.010 (6) (c), F.A.C. requiere que una copia escrita de la política de disciplina del
proveedor de cuidado infantil esté disponible para que la revisen los padres.

Su firma a continuación indica que ha recibido los artículos anteriores y que la información en
este formulario de inscripción es completa y precisa
.

_________________________________________________
Firma de Padre/Tutor
_________________________________________________
Firma de Padre/Tutor
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________________________
Fecha
________________________
Fecha

iTeach…iTutor LLC
A quien le interese,
Yo, _______________________________________, la padre/tutor de
_______________________________________, he recibido, leído, revisado,
entiendo y cumpliré con las reglas y regulaciones establecidas en el iTeach ... iTutor
LLC Manual para Padres. Es mi responsabilidad familiarizarme con los
componentes del manual y hacer preguntas cuando no entiendo la información
que se me proporciona.
Entiendo que el éxito académico de mi hijo no está 100% garantizado y aunque mi
hijo recibirá asistencia de un tutor calificado, los resultados del éxito de mi hijo
dependen únicamente de mi hijo.
Estoy de acuerdo en pagar todas las tarifas necesarias cuando vencen y si no lo
hacen requerirán que pague una tarifa por pago atrasado. También entiendo que
los programas de la academia son entidades separadas y, por lo tanto, si inscribo a
mi hijo en uno de los programas de la academia, soy responsable de pagar las
tarifas necesarias.

Firma del padre/tutor: ___________________________________ Fecha: ____________
Recibido por: __________________________________________ Fecha: ____________
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