
Accidentes 
En el caso de un accidente que resulte en una lesión, 
el Club de Niños Panteras de la Elementaría Mirror 
Lakes no se hace responsable de los gastos médicos 
ocasionados por la lesión. Todos los accidentes son 
documentados y debe ser firmados por un padre / 
tutor.  

Tarea 
El Club MLE-PPK ofrecerá tiempo de tarea para todos 
los niveles de grado. El personal supervisará a los 
estudiantes durante el tiempo de tarea, sin embargo, 
no son responsables de completar la tarea de su hijo. 
Por lo tanto, animamos a los padres a revisar el trabajo 
de sus hijos todas las noches. 
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CLUB PANTERA 
PARA NIÑOS  

 
 

Programa de Antes y  
Despues de Escuela 

 
 

Numero de Telefono 
239.369.4842 

 
Directora 

Jackie Pineda 

Codirectora 
Linda Kalka-Juhl 

ESCUELA ELEMENTARIA 

MIRROR LAKES 



Descripción del Programa 
El Club de Niños Panteras de la 
Elementaria Mirror Lakes (MLE-PPK) es 
un servicio que brinda la escuela para 

estudiantes de Kindergarten a quinto grado. 
Ofrecemos un ambiente seguro y de cuidado para que 
su hijo interactúe y participe en actividades de 
enriquecimiento. El Club está abierto todos los días, 
con la excepción de los días en que la escuela está 
cerrada, como los días feriados y los días de 
capacitación de maestros. 
 

Misión del Programa 
La misión del Club de Niños Panteras de MLE es 
proporcionar un programa seguro y divertido que 
satisfaga las necesidades intelectuales, emocionales y 
físicas de todos los estudiantes. 

Costos y horarios del programa 
Cuota de Registracion: $15 Un Niño 
   $25 Familia 
 
Antes de Escuela: 

• Horario:  6:30 – 7:25 AM 
• Cuota:  $25 semanal por niño 

 
Por favor no deje a su hijo antes de las 6:30 AM. Los 
estudiantes deben estar acompañados a la oficina 
por un padre o no se les permitirá asistir al 
programa. Los padres DEBEN registrar a los 
estudiantes cada mañana. 

Despues de Escuela: 

• Horario:  2:40 – 6:00 PM 
• Costo:  $60 semanal por niño 

Tenga en cuenta que: si su hijo se registra en el 
Club MLE PPK a las 2:40 (hora de salida), se le 
cobrarán a su cuenta las tarifas de guardería (sin 
excepciones). 

Pagos 
Los pagos vencen antes de que se presten los 
servicios. El pago de los servicios del programa vence 
el viernes para la próxima semana. Si el pago NO se 
recibe antes del viernes, se cobrará un cargo por 
retraso de $ 20 a su cuenta y a los niños NO se les 
permitirá asistir esa semana. Solicitamos que todos 
los pagos se realicen con prontitud a través de 
efectivo, giro postal o tarjeta de crédito / débito. Si 
su cuenta está vencida, se le llamará para que retire a 
su (s) hijo (s). La Constitución VII de Florida prohíbe 
que el Distrito Escolar del Condado de Lee otorgue 
crédito a cualquier persona. El director y / o el 
director tienen la autoridad de revocar la inscripción 
de un estudiante en el programa, si ocurre alguna de 
las siguientes situaciones: 

 No pago de las tarifas semanales regulares. 
 El estudiante es recogido después de las 6:00 

PM regularmente. 
 El estudiante recibe múltiples 

recomendaciones de disciplina del Club 
Infantil MLE-PPK. 

Política de disciplina 
Si algún niño recibe un informe disciplinario del Club 
MLE-PPK, podría estar sujeto a suspensión. Se le 
puede pedir que asista a una reunión sobre el 
comportamiento de su hijo. En ciertas situaciones, su 
hijo puede ser suspendido inmediatamente o podría 
ser despedido del Club MLE-PPK. 

 

 

 

 

 

 

Política de recogida 
Cualquier persona que recoja a un niño DEBE tener 
al menos 18 años de edad, con una identificación 
válida con foto y debe figurar en el formulario de 
registro del niño. Por favor notifique al maestro de 
su (s) hijo (s) sobre cualquier cambio por escrito. No 
se permiten correos electrónicos ni mensajes de 
texto. Tenemos una medida de seguridad para 
garantizar la seguridad de todos los estudiantes. 

A los estudiantes que sean recogidos después de las 
6 pm se les cobrará una tarifa de $ 10 por los 
primeros diez minutos. A partir de las 6:10 p.m., el 
cargo será de $ 1 por minuto por cada minuto. Si en 
algún momento un padre / tutor se retrasa, 
haremos todo lo posible para contactar a alguien en 
el formulario de registro, tarjeta de emergencia o 
registro escolar. Si no podemos contactar a nadie 
dentro de un período de tiempo razonable, se 
contactará a un administrador de la escuela. 
Inmediatamente después, llamaremos al 
Departamento del Sheriff del Condado de Lee. 

Política de medicamento 
Si su hijo necesita tomar medicamentos mientras 
asiste al Club MLE-PPK, los padres deberán 
completar los formularios correspondientes y 
archivarlos con la enfermera de la escuela. El 
medicamento debe estar en un recipiente 
etiquetado con el nombre y la dosis de los 
estudiantes. Consulte a uno de los directores si 
su hijo requiere medicamentos mientras asiste al 
Club MLE-PPK. 

Hora de la merienda 
Cada estudiante recibirá una merienda después de 
la escuela. Toda la información sobre alergias con 
respecto a un estudiante debe ser proporcionada 
por el padre y archivada con la enfermera de la 
escuela. 
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