
 

 

ENRIQUECIENDO 

NINOS 

POR DENTRO Y POR FUEREA 

ANTES Y DESPUES DE CLASES CON  

PROGRAMS ESCOLARES EN ILLINOIS 

VALLEY YMCA 

Escribanse Ahora! 

   

Cuenten con Illinois Valley YMCA ara que antes y despues de la escuela sea facil y conviniente 

proporcionando programas en la misma escuela. Tranguilidad de Mente viene de saver que su hijo(a) 

estan seguros en un lugar de ambiente propicio. 

LaSalle Northwest horario de cuidado de ninos 6:30am asta el empiese de classes despues de classes Habra cuidado 
de ninos de 3:00pm – 5:30pm (El cuidado de ninos sera en la misma escuela Northwest LaSalle). 
 
Escuela de Peru Northview: Antes de classes 6:30am asta el empesar de classes, despues de classes el cuidado de 
ninos empesara classes 3:00pm – 5:30 pm. El cuidado sera en la YMCA. 
 
No neccecita ser membro de la YMCA para beneficiarse del programa. 
  

Al ocupar asistencia financiera, becas estan disponibles y se accepta aplicar para asistencia para el 

cuidado de ninos. Tendra que aplicar lo antes possible ya que Tendra un proseso de evalacion por el 

estado de Illinois para eligibilidad. 

Hacer esta transicion mas facil para usted y su hijo, 

con el cuidado de ninos en su misma escuela! 

Registrese Ahora! 

Para mas informacion aga favor de communicarse con Illinois Valley 

YMCA 815.223.7904 oh visitor la pagina ivymca.com 



Antes y despues de la escuela programa de culdado de ninos  

Registraccion 2022-2023 

Informacion de nino (porfavor en molde) 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre   Nacimento   Genero    Grado 

_____________________________________________________________________________________ 

Direccion                   Ciudad    estado    codigo postal 

Por favor marque que escuela participa su hijo(a) 

 LaSalle Northwest antes de classes 6:30am-asta el empesar de classes. Despues de classes 

3:00pm an 5:30pm (el cuidado sera en la misma Northwest) 

 Peru Northview Antes de classes 6:30am asta el empiese de classes. Despues de classes 3:00pm 

– 5:30pm (Habra transportacion a la localidad de YMCA). 

Padres/Guardian #1 (letra de molde)       

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre completo   Relacion    Fesha de nacimiento  

_____________________________________________________________________________________ 

Direccion  Ciudad   Estado    codigo postal 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre de empleo  Dirreccion de empleo    # de el empleo 

# de casa _______________________________________   

# de celular____________________________________________ 

Padres/Guardian #1 (letra de molde)       

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre completo   Relacion    Fesha de nacimiento  

_____________________________________________________________________________________ 

Direccion  Ciudad   Estado    codigo postal 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre de empleo  Dirreccion de empleo    # de el empleo 

# de casa _______________________________________   

# de celular____________________________________________ 

 

Porfavo indique su parentesco con el nino(a): 

 Madre 

 Padre 

 Guardian 

 



 

Contacto de y Autorizacion emergencia 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre    Relacion al nino(a)        # de 

telefono 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre    Relacion al nino(a)        # de 

telefono 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre    Relacion al nino(a)        # de 

telefono 

 

Informacion de salud del nino(a) 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre de Doctor              Direccion               # De 

telefono 

_____________________________________________________________________________________ 

Asegransa Medica     # de polisa  

_____________________________________________________________________________________ 

Restricciones Medicas    Alergias        

Medicamentos 

 

Perfil de nino(a) 

_____________________________________________________________________________________ 

Talento      Interes oh hobby 

_____________________________________________________________________________________Socialidad con ostros  

   miedos 

_____________________________________________________________________________________ 

Como expresa curales oh frustracion 

_____________________________________________________________________________________ 

Como diciplina en casa 

Nombre de Hermanos 

________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

Sirviendo LaSalle Northwest y Peru Northview escuelas. 

Billing Information: (Please Print Legibly) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre completo     Child’s Name    DOB 

_____________________________________________________________________________________ 

# Casa            # Celular                         # 

Empleo 

_____________________________________________________________________________________ 

Direccion    Ciudad   Estado   Codigo postal 

_____________________________________________________________________________________ 

Correo electronico 

Pago antes del Viernes maneras de pago acceptados: 

 La misma escuela efectivo oh checke pagar I.V. YMCA 

 Pago directo de tarjeta 

Preguntas YMCA 815.223.7904 

Acuerdo de facturación 

 • Mi hijo está inscrito en el Programa de Atención Antes y Después de la YMCA del Valle de 

Illinois como lo indica mi tarifa de inscripción no reembolsable. 

 • DEBE traernos un recibo para la verificación del pago. 

 • Entiendo que los cheques deben hacerse pagaderos a la YMCA del Valle de Illinois. 

 • Si necesito registros detallados de mi historial de pagos, puedo solicitarlos a la YMCA del 

Valle de Illinois llamando al 815.223.7904 

 • La terminación de un giro bancario es solo por notificación manuscrita y DEBE entregarse 

antes del día 10 del mes para que tenga efecto inmediato. 

 • Entiendo que si el pago NO se recibe a tiempo, como se describe anteriormente, pueden 

aplicarse cargos adicionales. 

 • Los participantes con una cuenta en mora, por cualquier período de tiempo, YA NO podrán 

participar en el programa o en cualquier otro programa / servicio de la YMCA hasta que la 

cantidad en incumplimiento se pague en su totalidad. 

Mi firma reconoce mi comprensión del acuerdo de facturación anterior. 

 

Padres/Gaurdian nombre completo ____________________________________________________________________ 

 

Padres/Guardian Fir Ma Dia __________________________________________________________________  

 



 

 

YMCA/Responsabilidad de los padres 

 La YMCA asume la responsabilidad del bienestar de mi hijo durante toda la asistencia. En el 

caso de que YMCA no pueda comunicarse con un padre / tutor, el contacto de emergencia * 

mencionado anteriormente tiene permiso para tomar decisiones con respecto al cuidado de 

mi hijo. Incluyendo permiso para recoger. 

 

  Todos los participantes deben estar capacitados para ir al baño para la salud y la 

seguridad de los niños y el personal. 

 

 Si no puedo ser contactado en caso de una emergencia, la YMCA está autorizada a actuar 

por mí de acuerdo con su mejor juicio. Esto incluye atención médica o cirugía. Soy 

responsable del costo de todo el tratamiento médico. 

 

 He proporcionado toda la información sobre cualquier necesidad especial que tenga mi hijo 

y continuaré actualizando la YMCA de cualquier cosa que surja a lo largo del año escolar. 

 

 Todos los empleados de la YMCA son reporteros obligatorios sobre cualquier cosa que 

aparezca como abuso / negligencia infantil. 

 

  En caso de que un niño sea recogido por alguien que parece estar bajo la influencia de 

drogas, el personal no tiene más recurso que informar a las autoridades correspondientes.  

 

 Si no recojo a mi hijo y la YMCA no se ha puesto en contacto con todos los contactos 

autorizados para la recogida después de las 5:30 a las 5:45 pm., habrá un cargo de $ 5 por 

minuto y luego la YMCA se comunicará con DCFS y/o los oficiales de policía para obtener 

ayuda. I must provide safe transportation to and from the site including check-in/check-out. 

 

  Para la seguridad de sus hijos y el aumento de la responsabilidad, el programa YMCA Antes 

y Después de la Escuela del Valle de Illinois requiere que el padre / tutor de cada niño que 

asista al programa DEBE traer al niño a la escuela e inscribirlo antes de la escuela y firmarlo 

al recogerlo. Por favor, haga tiempo extra disponible en su horario para esto. SIN 

excepciones. 

 

  La YMCA tiene permiso para usar fotografías y videos de mi hijo en materiales 

promocionales como folletos, anuncios, sitio web de YMCA o comunicados de periódicos. No 

seré informado ni reembolsado. 

 • Según la política de la escuela, la electrónica no está permitida. Los empliados no son 

responsables de objectos personales traidos al programa. 

 

Mi firma reconoce mi comprensión del acuerdo con lo anterior. 

 

Padres/Gaurdian nombre completo ____________________________________________________________________ 



 

Padres/Guardian Fir Ma Dia __________________________________________________________________  

Política de cupones y reembolsos de YMCA de Illinois Valley 

Información de cancelación del programa 

1. Se requiere el pago de la tarifa de clase en el momento de la inscripción para asegurar su 

inscripción. 

2. Ciertos programas tienen un formulario de registro separado. 

3. Reembolsos/Vales de crédito. 

Definiciones 

Reembolso: La YMCA enviará un cheque por el monto adeudado al miembro/participante.  

Vales de crédito: La YMCA depositará electrónicamente el monto del crédito en la cuenta YMCA del 

miembro / participante (no en una cuenta bancaria). 

Luego se puede cabiar por cualquier programa, producto o servicio que ofrezca la YMCA del Valle 

de Illinois. 

a) La YMCA se reserva el derecho de cancelar, reprogramar o combinar clases que no tengan 

suficiente inscripción. En el caso de una clase cancelada debido a la falta de inscripción, se 

emitirá un reembolso completo o crédito. 

b) Una nota del médico le permitirá a uno recibir un reembolso. 

c) No se otorgan créditos por clases individuales perdidas.  

d) Algunos programas requieren una tarifa de depósito / registro que no es reembolsable. La 

cancelación del participante en estos programas resultará en la pérdida del depósito.  

e) La YMCA no compensará ni reembolsará ningún programa (es decir, clases de natación, 

clases aeróbicas, campamentos, etc.) que caigan en un día festivo. 

f) Para el cuidado en edad escolar, preescolar y / o pagos de campamento, NO se otorgará 

ningún reembolso o vales. Ejemplo: Si paga una semana de cuidado en edad de campamento 

/ escuela y hay un día perdido debido a una enfermedad, vacaciones, etc. No se emitirán 

reembolsos / vales por los días perdidos a menos que haya una excusa médica con una nota 

de su proveedor médico. 

Cancelaciones de programas 

En caso de inscripción insuficiente, la YMCA puede necesitar cancelar una clase. Si esto ocurre, nos 

pondremos en contacto con usted y emitiremos un reembolso completo. 

Firma __________________________________________________________  

Fecha _________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Por favor, MANTÉNGASE – para sus registros 

Política de cupones y reembolsos de YMCA de Illinois Valley 

Información de cancelación del programa 

1. Se requiere el pago de la tarifa de clase en el momento de la inscripción para asegurar su 

inscripción. 

2. Ciertos programas tienen un formulario de registro separado. 

3. Reembolsos/Vales de crédito. 

Definiciones 

Reembolso: La YMCA enviará un cheque por el monto adeudado al miembro/participante.  

Vales de crédito: La YMCA depositará electrónicamente el monto del crédito en la cuenta YMCA del 

miembro / participante (no en una cuenta bancaria). 

Luego se puede canjear por cualquier programa, producto o servicio que ofrezca la YMCA del Valle 

de Illinois. 

a) La YMCA se reserva el derecho de cancelar, reprogramar o combinar clases que no tengan 

suficiente inscripción. En el caso de una clase cancelada debido a la falta de inscripción, se 

emitirá un reembolso completo o crédito. 

b) Solo se otorgará un reembolso prorrateado si la participación cesa debido a razones 

médicas. Una nota del médico le permitirá a uno recibir un reembolso.  

c) c) No se otorgan reembolsos / créditos en clases individuales canceladas debido al clima. 

d) d) Algunos programas requieren una tarifa de depósito / registro que no es reembolsable. 

La cancelación del participante en estos programas resultará en la pérdida del depósito.  

e) e) La YMCA no compensará ni reembolsará ningún programa (es decir, clases de natación, 

clases aeróbicas, campamentos, etc.) que caigan en un día festivo.  

f) Para el cuidado en edad escolar, preescolar y / o pagos de campamento, NO se otorgará 

ningún reembolso o vales. Ejemplo: Si paga una semana de cuidado en edad de campamento 

/ escuela y hay un día perdido debido a una enfermedad, vacaciones, etc. No se emitirán 

reembolsos / vales por los días perdidos a menos que haya una excusa médica con una nota 

de su proveedor médico. 

Cancelaciones de programas 

En caso de inscripción insuficiente, la YMCA puede necesitar cancelar una clase. Si esto ocurre, nos 

pondremos en contacto con usted y emitiremos un reembolso completo. 

 

 

 

 

 



 

Por favor, MANTÉNGASE – para sus registros 

Información de pago 

Mantenga esto para su conveniencia en la preparación de su pago semanal. 

Disponibles en la YMCA hay sobres de pago para aquellos que puedan necesitarlos. 

El pago debe recibirse de la parte de facturación NO más tarde del viernes, la semana de asistencia. 

Para mayor comodidad, se aceptan pagos: 

• En el sitio (escuela): efectivo o cheque (pagadero a I.V. YMCA) 

• Instalación YMCA: efectivo, cheque (pagadero a I.V. YMCA) o tarjeta de crédito  

• Los pagos automáticos de giro se pueden configurar con Carmen Turigliatti en la YMCA 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Maya Quick en la YMCA al 815.223.7904 

Ext.035 

**Los participantes con una cuenta en mora, por cualquier período de tiempo, YA NO podrán 

participar en el programa o en cualquier otro programa / servicio de la YMCA del Valle de Illinois 

hasta que la cantidad en incumplimiento se pague en su totalidad ** 

Tenga en cuenta que habrá un cargo adicional después de las 5:30 hasta las 5:45 de $ 5 por 

minuto y si no se nos informa que llegará tarde o no sabemos si alguien viene por el niño, es 

posible que deba llamar a las autoridades. 

TENGA EN CUENTA QUE LOS PRECIOS DE BEFORE CARE DIFIEREN ENTRE LASALLE Y PERÚ, ASÍ 

COMO ENTRE MIEMBROS / NO MIEMBROS. 

LaSalle antes del costo de la atención – 

Miembros $4.00 

No miembros $6.00 

Perú antes del costo de la atención –  

Miembros $5.00 

No miembros $7.50 

(EL COSTO DESPUÉS DE LA ATENCIÓN ES EL MISMO PARA LASALLE / PERÚ) 

Costo después de la atención - Miembros 

Days 1st Child 2nd Child 3rd Child + 

1 $10.00 $8.00 $6.00 

2 $20.00 $16.00 $12.00 

3 $30.00 $24.00 $18.00 

4 $40.00 $32.00 $24.00 

5 $50.00 $40.00 $30.00 

 



Costo después de la atención - No miembros 

Days 1st Child 2nd Child 3rd Child 

1 $15.00 $13.00 $11.00 

2 $30.00 $26.00 $22.00 

3 $45.00 $39.00 $33.00 

4 $60.00 $52.00 $44.00 

5 $75.00 $65.00 $55.00 

 

  



Por favor, manténgalo – para sus registros 

YMCA/Responsabilidad de los padres 

 La YMCA asume la responsabilidad del bienestar de mi hijo durante toda la asistencia. En el 

caso de que YMCA no pueda comunicarse con un padre / tutor, el contacto de emergencia * 

mencionado anteriormente tiene permiso para tomar decisiones con respecto al cuidado de 

mi hijo. Incluyendo permiso para recoger.  

 

  Si no puedo ser contactado en caso de una emergencia, la YMCA está autorizada a actuar 

por mí de acuerdo con su mejor juicio. Esto incluye atención médica o cirugía. Soy 

responsable del costo de todo el tratamiento médico. 

 

  He proporcionado toda la información sobre cualquier necesidad especial que tenga mi hijo 

y continuaré actualizando la YMCA de cualquier cosa que surja a lo largo del año escolar. 

 

  Todos los empleados de la YMCA son reporteros obligatorios sobre cualquier cosa que 

aparezca como abuso / negligencia infantil. 

 

 En caso de que un niño sea recogido por alguien que parece estar bajo la influencia de 

drogas, el personal no tiene más recurso que informar a las autoridades correspondientes. 

 

 Si no recojo a mi hijo y la YMCA no se ha puesto en contacto con todos los contactos 

autorizados para recogerlo después de las 5:30 a las 5:45 pm., habrá un cargo de $ 5 por 

minuto y luego la YMCA se comunicará con DCFS y/o los oficiales de policía para obtener 

ayuda.  

 

 Debo proporcionar transporte seguro hacia y desde el sitio, incluido el check-in / check-out. 

 

 Para la seguridad de sus hijos y el aumento de la responsabilidad, el programa YMCA Antes 

y Después de la Escuela del Valle de Illinois requiere que el padre / tutor de cada niño que 

asista al programa DEBE traer al niño a la escuela e inscribirlo antes de la escuela y firmarlo 

al recogerlo. Por favor, haga tiempo extra disponible en su horario para esto. SIN 

excepciones. 

 

  La YMCA tiene permiso para usar fotografías y videos de mi hijo en materiales 

promocionales como folletos, anuncios, sitio web de YMCA o comunicados de periódicos. No 

seré informado ni reembolsado. 

 


