
Preescolar - Grado 3
PROGRAMA DE VERANO

1 de Julio - 14 de Agosto
Elizabeth, New Jersey

PARA INICIAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, VISITE:
catapultlearning.com/summer-elizabeth-enroll 

EMAIL PARA MÁS INFORMACIÓN: Lindsay.Morales@catapultlearning.com
LLAME PARA PRECIOS: (908) 436-6164

Ayuda financiera disponible para familias calificadas

Funciona de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

La Inscripción Termina el 14 de Junio

Verano emocionante
Temas y
Ocupaciones

Nuestras Características del  
programa de Verano:
• Profesores certificados de escuelas públicas

• Artes y manualidades y proyectos divertidos

•  Programa académico para niños que entrar al 
jardín de infantes a tercer grado en septiembre

•  Días de eventos especiales para niños y familias

• Parque infantil en el lugar y gimnasios interiores

Ubicado en 4 Escuelas en Elizabeth:
•  Albert Einstein Escuela #29   

Preescolar - Grado 3

•  Frances C. Smith Escuela #50 
Preescolar - Grado 3

•  Donald Stewart Escuela #51 
Preescolar - Grado 3

•  Martin Luther King Jr. Escuela #52 
Preescolar - Grado 2



Registro para el 
PROGRAMA 
DE VERANO 2019 
PREESCOLAR - GRADO 3
Catapult Learning está ofreciendo un programa de verano de DÍA COMPLETO 
(7:30AM hasta las 4:30PM) para todos los niños desde preescolar hasta  
grado 3. El programa empieza el lunes 1 de julio y termina el miércoles 14  
de Agosto. 

¡Llene por favor el formulario para el registro y devuelva todos los documentos a un miembro de Catapult en 
la escuela de su niño O directamente a nuestra oficina localizada en la escuela #52 Dr. Martin Luther King 
Jr. antes del viernes 14 de junio! 

PARA INICIAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, VISITE: 
catapultlearning.com/summer-elizabeth-enroll

Nuestro programa no es gratis. El costo total del programa es $950.00.

Familias que necesitan ayuda financiera con el costo del programa pueden aplicar para el programa de 
subsidio de 4CS. Nosotros estamos disponibles para ayudarles a llenar la aplicación de 4CS en nuestra 
oficina principal desde las 9:00AM hasta las 4:30PM. 

Our Summer Program will feature:
• Un programa de día completo desde las 7:30AM hasta las 4:30PM 
• Desayuno y almuerzo son gratis! Empaque por favor una merienda para la tarde
• Tenemos artes manuales y actividades de desarrollo de carácter
• Actividades sociales especiales todos los viernes durante el verano  
• Solamente contratamos maestras y ayudantes certificadas y con experiencia

Si usted tiene alguna pregunta, favor llame a Lindsay Morales al (908) 436-6164, mande un correo 
electrónico a Lindsay.Morales@catapultlearning.com o visítenos en nuestra oficina principal en la escuela 
#52 Dr. Martin Luther King Jr. en 130 Trumbull Street en Elizabeth entre las 9:00AM asta las 4:30PM.

¡Gracias!



Favor observe que usted es responsable de los pagos de la cuota para el programa del verano.  

Una factura está adjuntada que detalla su cantidad de pago.

Todos los pagos deben de ser presentados por CHEQUE PERSONAL o MONEY ORDER pagadero a 
CATAPULT LEARNING. ¡Todos los pagos son finales; no hay reembolsos!

El primer pago tiene que ser hecho antes del lunes 1 de julio.

El segundo pago tiene que ser hecho antes del viernes 12 de julio.

Si su niño/a está ausente del programa debido a enfermedad, vacaciones o por otras razones, el 
pago por esos días todavía sería requerido. Su pago ENTERO se requiere para el programa de verano, 

independientemente de la cantidad de días perdidos. 

Si usted tiene cualquier pregunta favor llamar a nuestra oficina (908) 436-6164   
o envíe un correo electrónico a Lindsay.Morales@catapultlearning.com.

Programa de Verano—Pagos Directos



Por favor seleccione UNO:

[   ] Programa Completo: 7/1/19 - 8/14/19 ($950.00)

[   ] Tarifa Elizabeth BOE: 7/1/19 - 8/14/19 ($850.00)

[   ] Solamente Julio: 7/1/19 – 7/31/19 ($750.00)

[   ] Tarifa Elizabeth BOE Para Julio: 7/1/19 - 7/31/19 ($650.00)

[   ] Solamente Agosto: 8/1/19 – 8/14/19 ($350.00)

[   ] Descuento Para Hermanos: 40% de descuento del segundo hijo/a solamente

Estaremos cerrados el 4 y 5 de julio en observancia del Día de la Independencia.

Nobre de niño/a: ______________________________________________________________________

Fecha de nacimiento de niño/a: __________________________________________________________

Segundo nobre de niño/a: _______________________________________________________________

Fecha de nacimiento de niño/a: __________________________________________________________

Nombre de Madre/Guardián:________________________________________________

Número de Seguro Social de Madre/Guardián:____________________________

Nombre de Padre/Guardián:________________________________________________

Número de Seguro Social de Padre/Guardián:____________________________

Correo Electrónico:_______________________________________________________

Teléfono Celular de Madre/Guardián:_________________________________________

Teléfono Celular de Padre/Guardián:_________________________________________

Estoy de acuerdo con todos los términos del programa de matrícula y soy responsable de
todos los pagos. Entiendo que todos los pagos son finales.

El primer pago se debe antes del 1 de julio y el segundo pago antes del 12 de julio.

Se requiere un depósito no reembolsable de $200.00 antes del viernes 14 de junio para asegurar 
un lugar. Si el pago no se ha enviado antes de esta fecha, Catapult Learning se reserva el derecho 
de cancelar a los solicitantes que no hayan pagado sin devolución de tarifas.

Firma de Madre/Padre/Guardián:_____________________________________Fecha: ___________________

 

Solicitud de Matrícula 
para Verano 2019



Inscripción de Niño

CHILD Nombre del Niño/a

Maestra/o Aula #

Madre Teléfono

Padre Teléfono

PICK UP Certifico que las personas a continuación son mayores de 18 años y tienen mi permiso para
recoger a mi hijo(a) de el programa:

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Nombre Relación

Teléfono Celular Otro

Firma de Padre: _________________________________________  Fecha: __________________________________



Inscripción de Niño

NIÑO Nombre del Niño

Fecha de Nacimiento

Domicilio

PADRES MADRE PADRE

Nombre Nombre

Teléfono de la casa (       ) Teléfono de la casa (       )

Domicilio Domicilio

Cell Phone (       ) Cell Phone (       )

TRABAJARO TRABAJO DE LA MADRE TRABAJO DEL PADRE

Nombre de la compañía Nombre de la compañía

Teléfono de la compañía (       ) Teléfono de la compañía (       )

Dirección de la compañía Dirección de la compañía

PASEOS _____  Yo le doy permiso a mi hijo(a) a participar en paseos en el vecindario del centro.

_____  Yo no le doy permiso a mi hijo (a) a participar en paseos en el vecindario del centro.

Firma de los padres: _________________________________________ Fecha: _________________________________

NORMAS Yo atesto/nosotros atestamos que toda la información en esta solicitud es correcta, y que yo he recibido/nosotros 
hemos recibido la siguiente información para nuestros archivos en la casa:

1. Documento de Información para los padres   si     no

2. Reglas para Recoger a los niños   si     no

3. Filosofía de Disciplina   si     no

4. Normas para el control de enfermedades/enfermedades contagiosas       si     no

5. Políticas generales del programa   si     no

6. Política tecnológica   si     no

7. Política de expulsión   si     no

8. Política de retraso   si     no

Firma de los padres: _________________________________________ Fecha: _________________________________



Estimados Padres de Familia/Guardianes:

He leído y recibido una copia de el documento Información a los Padres designada por la Oficina de Licencias en 
la División de Desarrollo Familiar.

Nombre del niño(a): ___________________________________________________________________________

Nombre de Padre/Guardián:  ____________________________________________________________________

Firma:  ______________________________________________ Fecha: ____________________________________

Manteniendo los requisitos del estado, como centro con licencia en Nueva Jersey, estamos obligados a 
proveerles a ustedes, como padres de niños matriculados en nuestro programa el documento titulado 
Información para los Padres localizado en nuestro Manual Para Padres.

Destacamos los síguenos puntos: su derecho a visitar y observar (nuestro programa que toma lugar después del 
día escolar) en cualquier momento sin permiso previo; la obligación del programa de tener la licencia del estado 
y seguir las reglas requeridas; y la obligación de todos los ciudadanos de reportar alguna sospecha de abuso / 
negligencia /explotación de niños a la línea telefónica de Registro Central del estado.

Por favor lea el documento cuidadosamente, si tiene alguna pregunta llame al supervisor del programa. Por 
favor, firme y devuelva a la maestra de Catapult de su niño(a). ¡Gracias!
 



Nombre del Niño ______________________________________________________________________

Edad ____________________ Fecha de Nacimiento __________________________________________

Domicilio _____________________________________________________________________________

Nombre de los Padres __________________________________________________________________

Domicilio de los Padres  _________________________________________________________________

Información Médica del Niño
Sufre su hijo(a) de ataques o de Epilepsia?  Si__  No___ 

Si es así, requiere su niño de medicamento?_________________________________________________

Sufre su hijo(a) de Asma?  Si__  No___

Si es así, requiere su niño de medicamento _________________________________________________

Necesita su hijo(a) tratamiento para la condición asmática?  Si__  No___ 

Alimentos a los que su hijo(a) es alérgico ___________________________________________________

Si tiene alergias, necesita su hijo (a) un epi pen?  Si__  No___

Medicamentos que su hijo(a) este tomando ahora ____________________________________________

Medicamentos al que su hijo(a) es alérgico _________________________________________________

Si la condición medica de su hijo(a) no fue explicada en la parte de arriba, por favor de describirla  aquí. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre del doctor que atiende al niño_______________________________Teléfono  ______________

Seguro del niño(a)
Compañía/HMO _______________________________________________________________________

Número de grupo ________________________ # de Identificación ______________________________
Yo afirmo (nosotros afirmamos) que soy (somos) el padre/madre (los padres)/ guardián (es) con custodia legal del niño mencionado arriba y 
atesto (atestamos) que la información en esta página es correcta. Yo autorizo (nosotros autorizamos) al director(a) o persona asignada por el di-
rector(a) del programa a obtener tratamiento de emergencia para mi hijo(a). Yo estoy de acuerdo a una reexaminación con rayo X, anestésico, 
diagnosis o tratamiento medico o quirúrgico y suministrar atención al menor en una facilidad/hospital reconocido, bajo la supervisión especial 
de un médico o cirujano con licencia.

Los pasos a seguir en una emergencia:
1. Avisaremos a los padres inmediatamente
2. Avisaremos al doctor del niño.
3.  Trataremos de comunicarnos con usted a través de todas las personas en la lista de emergencia.
4.  Si no podemos comunicarnos con usted o el medico de su niño, haremos cualquiera o todas las  

cosas siguientes.
 (a) Llamar ambulancia
 (b) Llamar a otro doctor
 (c) Transportar al niño a un hospital de emergencia acompañado por un miembro del personal.

Firma de los Padres:_____________________________________Fecha de la Firma: ____________________

Autorización de los Padres 
para Tratamiento de 

Emergencia



Permiso Para Actividades  
De Verano

Nombre del niño/a: __________________________________________________________________________

Como parte de nuestro programa de verano tendremos DÍAS DE AGUA y  
DÍAS DIVERTIDOS. 

En orden para que su nino/a participe favor marque en cual actividad su nino/a puede 
participar:

 Días del agua: Los niños deben usar bañadores y zapatos del agua y traer toallas

 Tatuajes temporarios 

 Pintura de la cara o manos

 Comida—Favor de indicar alergias de comida: __________________________________________________

 Fotos  

Estoy de acuerdo que mi niño/a participe en las actividades antedichas.  

Nombre del padre/madre: _____________________________________________________________________

Firma del padre/madre: _______________________________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________________________________



Permiso Para Retratar  
a su hijo(a)

Favor de indicar al final de esta hoja si usted da permiso a la escuela para retratar a su hijo para propósitos 
educacionales. Por favor complete la hoja y devuelva a la maestra d su hijo(a).

Por las presente yo doy permiso a loas escuela para retratar a mi hijo(a) ________________________________ 
durante el programa de verano. Yo entiendo que el propósito de esta fotografía es para instrucción educacional 
o para la prensa.

 NO quiero que retraten a mi hijo(a) para relaciones publicas.

Firma del Padre/Guardián: _____________________________________________________________________

Estimado Padre / Guardián:
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