
Programa de cuidado de niños de edad escolar Oconto Falls 

2020-2021 - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre de niño/a #1 ______________________ Grado ________ 

Fecha de nacimiento _____________ Macho ____  Hembra ____ 

 

Programa(s) deseado(s): 

_____7:35-11:45 Abrams  _____10:45-3:00 Abrams 

_____3:00-6:00 Abrams _____3:15-6:00 OFES 

 

Escuela de asistencia: ________________________________ 

Fecha de comienza: ______________________ 

Encierra los días: L  Ma  Mi  J  V  

Autobús después de escuela: _____Sí  _____No 

-------------------------------------------------------- 

Nombre de niño/a #2 ______________________ Grado ________ 

Fecha de nacimiento _____________ Macho ____  Hembra ____ 

 

Programa(s) deseado(s): 

_____7:35-11:45 Abrams  _____10:45-3:00 Abrams 

_____3:00-6:00 Abrams _____3:15-6:00 OFES 

 

Escuela de asistencia: ________________________________ 

Fecha de comienza: ______________________ 

Encierra los días: L  Ma  Mi  J  V  

Autobús después de escuela: _____Sí  _____No 

-------------------------------------------------------- 

Nombre de padre(s) ______________________________________ 

Dirección _______________________________________________ 

Ciudad/Código postal ____________________________________ 

Teléfono de casa ________________________________________ 

Celular (madre) # __________ Trabajo (madre)  ___________ 

Celular (padre) # __________ Trabajo (padre)  ___________ 

Entrada total ($25/niño) ________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 

Fecha ___________________________ 

Programa de cuidado de niños de edad escolar Oconto Falls 

Este programa es diseñado para ofrecer cuidado de 
calidad, supervisado, seguro, y positivo para los niños 
de grados preescolar a quinto durante el tiempo que no 
pueda hacerlo su mismo. Nuestro programa está 
configurado para acomodar tanto a los padres que 
trabajan como a los que no trabajan y ofrece a los 
niños la oportunidad de crecer y desarrollarse en un 
entorno enriquecedor, alentador, y semiestructurado. 

Actividades del programa 

Actividades pueden incluir cualquiera o todos los 
siguientes: 

★ Juegos físicos 
★ Deportes 
★ Patio de recreo 
★ Juegos de la mesa 
★ Actividades especiales 

★ Dramatismo creativo 
★ Artes y manualidades 
★ Visitantes especiales 
★ Bontana diaria 
★ Actividades libres 

Horario del programa 

❖ Abierto cada dia que hay escuela 
❖ Horas del programa: 7:35-11:45 Abrams 

        10:45-3:00 Abrams 
        3:00-6:00 Abrams & OFES 

❖ Coordina con las salidas tempranas de escuela 

Sitios del programa 

Kids Station está abierto todo el día a la escuela Abrams 
y después de la escuela a la escuela Oconto Falls. 

Para más información 

Para más información, por favor contacta la directora, 
Joanne Michalski. 

Joanne Michalski, Directora -Abrams 
joanne.michalski@of-ps.org 

Regresa a:    Erika Bauer      Escuela primaria Abrams     3000 Elm Street    Abrams, WI     54101 



 

Información de inscripción 

➔ Familias nuevas TIENEN QUE asistir una reunión 
informativa en agosto. 

➔ Inscribe cada agosto para asegurar el lugar de su 
hijo/a para el año escolar siguiente. 

➔ La entrada de inscripción es $25 para cada niño/a. 
Este es un costo único no reembolsable del año 
escolar.  

Entradas semanales del programa (sujeto a cambios) 

 Programa 4K Después de 
escuela 

Dos programas 

1° 
Hijo/a 

2° 
Hijo/a 

1° 
Hijo/a 

2° 
Hijo/a 

1° 
Hijo/a 

2° 
Hijo/a 

4/5 días $55 $50 $45 $40 $90 $80 

2/3 días $45 $40 $35 $30 $75 $65 

Miércoles 

día completo 

$ 70 por el día completo. 
Esto sería adicional a la tarifa de los otros 

días que asistirá el niño. 

Entrar un 
momento 

$25 $25 $20 $20 $40 $40 

❏ Entradas son pagados por adelantado semanalmente, 
quincenalmente, o mensualmente 

❏ Entradas son sujeto a cambios sin notificación 
❏ Entradas pueden ser pagados en el internet con 

RevTrak (incluido la entrada de inscripción) 

RECORDATORIO DE CERRADOS DEL TIEMPO:  

● Cuando la escuela es cerrado para todo el día a causa 

del tiempo, Kids Station es cerrado también.  

● Si la escuela cierra temprano debido al clima, Kids 

Station permanecerá abierta hasta 6:00 PM. 

 

Programa de cuidado de 

niños de edad escolar 

Oconto Falls 

Kids Station 
Programa después de escuela 2020-2021  

Información de escuela y Formulario de inscripción 

 

Reunión de padres requerida para 

nuevos participantes  
(participantes previos pueden asistir también) 

ABRAMS:  
20 de agosto 2020 6:15 - 7:15 PM 

Oconto Falls Elementary:  
25 de agosto 2020 durante inscripción de 4K 

 10:00 A.M. & 6:00 P.M. 
Los padres de participantes NUEVOS tienen que 

asistir a esta reunión. Los padres de 

participantes previos tienen que inscribir su 

hijo/a antes del principio de la 

escuela, pero pueden recoger los 

formularios médicos el primer 

día del programa y los regresan 

al supervisor durante la primera 

semana de la escuela. 

Regresa a:    Erika Bauer      Escuela primaria Abrams     3000 Elm Street    Abrams, WI     54101 


