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Bienvenidos Padres y Madres,  
 
The Arts and Wellness Academy (La Academia de Arte y Bienestar) de North Hialeah Baptist Church es 
una afiliación entre FLIPANY y Star Support Foundation. Cada uno de nosotros brindará nuestra 
experiencia única en el campo de las artes y el bienestar para permitir que los niños tengan éxito 
académicamente y socialmente. 
 
FLIPANY es una agencia 501c (3) sin ánimo de lucro, basada en la comunidad que sirve para capacitar a 
jóvenes y adultos a través de programas de nutrición y actividad física, mientras que influye en los 
cambios hacia políticas más saludables para las comunidades. Nuestros innovadores programas luchan 
contra la obesidad en la infancia y el hambre al enfocarse en la preparación de alimentos saludables, la 
seguridad alimentaria, la educación física y el acceso a los alimentos. 
 
Star Support Foundation es una organización sin ánimo de lucro 501c (3) que enriquece las vidas de los 
jóvenes al ayudarlos a desarrollar las habilidades necesarias para convertir sus pasiones en carreras 
profesionales. Star Support Foundation utiliza el teatro, la canción, la producción cinematográfica y la 
danza para alentar a los jóvenes a convertirse en lectores, escritores y mejores estudiantes. 
 
Nuestros programas incorporan todos estos elementos en la instrucción de lectura, el aprendizaje social y 
emocional y la ayuda con las tareas. El programa extra escolar proporciona asistencia con la tarea y 
tutoría por un maestro certificado; refuerzos para las habilidades de Lectura, Escritura y Matemáticas; 
clases de cocina saludable, teatro de alfabetización, aptitud física, coro y baile en un formato relacionado 
con un currículo; e involucra a los estudiantes en actividades de enriquecimiento que desarrollan y 
aumentan su autoconfianza, autoestima y habilidades sociales. 
 
El programa cuenta con un director que está directamente a cargo de la supervisión, un maestro 
certificado para asegurarse de que el currículo escolar esté integrado en el programa y asesores de 
programas capacitados para enseñar a cada grupo de 15 estudiantes. 
 
Para garantizar el éxito del programa, hemos delineado la siguiente información y las reglas que se 
encuentran en el manual para padres. 
 
 Alentamos a los padres y tutores a leer esta información básica y las reglas con toda la familia. Si hay 
preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con nosotros al director al 786-567-1280. 
 
Juntos, podemos continuar teniendo un programa extracurricular exitoso para el mejor interés de nuestros 
niños. 
 
Muchas gracias,  
 
Kristine Perez-Carrion   
Vice-Presidente, Programas 
FLIPANY 
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Horas del programa:  
La academia de FLIPANY se llevará a cabo de lunes a viernes, de 2:00 pm a 6:00 pm 
 
Costos del programa:  
Cuota de inscripción: $ 25 por niño  
Tarifa semanal: $ 15 por niño 
 
Algunas becas se ofrecen anualmente. Por favor pregunten al director. 
 
Inscripción de estudiantes:  
El estudiante y los padres deben pasar por la oficina del director para aprender sobre el programa 
de enriquecimiento de arte y bienestar. Luego, debe completar y enviar todos los formularios de 
registro del programa para inscribir al estudiante en la Academia. 
 
Para garantizar el éxito del programa, hemos resumido la siguiente información y las 
siguientes reglas: 
 
Asistencia: 
La asistencia regular es importante. A los estudiantes que tienen tres (3) ausencias injustificadas 
en cada trimestre se les pedirá que abandonen el programa. Se espera que los estudiantes asistan 
y permanezcan durante toda la duración del programa todos los días. Si un estudiante sale de la 
ciudad por vacaciones, se debe llenar y firmar un formulario de ausencia; lo mismo se solicita a 
los estudiantes que estarán ausentes debido a programas de estudio, citas médicas, etc. 
 
Entrega del estudiante: 
Los padres / tutores necesitan firmar la hoja de asistencia cuando dejen a su hijo/a y anotar la 
hora de entrada. Los personales registran a los niños cuando lleguen al sitio por otros medios de 
transporte que no sean sus padres o tutores. 
 
Recogida de estudiantes: 
 Un padre/tutor o alguien designado debe firmar al recoger al estudiante. El personal no puede 
firmar estas hojas en nombre de los padres / tutores. Los niños serán entregados a personas 
autorizadas solo con consentimiento por escrito. El primer día (y posiblemente los días 
posteriores) cada persona que recoja un niño debe mostrar una identificación adecuada. Las 
personas que recogen a los niños deben tener al menos 18 años de edad y traer una identificación 
con foto válida. En circunstancias excepcionales, y solo con el consentimiento por escrito de los 
padres / tutores, se le puede permitir a un individuo más joven que recoja a un niño. 
Durante la recogida, el personal se asegurará de que la persona que realiza la recogida esté 
autorizada para hacerlo y no parezca estar enferma o intoxicada. 
 
Recogida por una persona desconocida: 
Si la persona que recoge al niño no es conocida por ningún miembro del personal, se verificará el 
nombre del individuo en el archivo del niño y se requerirá una identificación con foto. Si la 
persona desconocida no está autorizada para recoger al niño, se debe contactar a los padres para 
obtener permiso. Si el padre/madre no está disponible, no se permitira al niño irse con la persona 
no autorizada. Si se intenta llevar al niño o si el individuo se va con el niño, el personal llamará 
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al 911 (policía). Describiendo al operador / policía del 911: 
 

• el nombre de la persona 
• la apariencia de la persona 
• la apariencia de su automóvil (si conduce) 
• la dirección que dejaron 
• la apariencia del niño, e informe al operador / policía que tiene una foto del 

niño 
 
El director del sitio y la Presidenta de FLIPANY serán informados inmediatamente y el personal 
continuará intentando comunicarse con los padres / tutores. 
 
Recogida por una persona que aparenta estar en mal estado: 
Si un padre / persona autorizada aparenta estar enfermo / intoxicado cuando llegan para recoger a 
un niño, y el personal está preocupado por la seguridad del niño, el personal sugerirá que la 
persona autorizada no se vaya con el niño. El personal puede ofrecer llamar a un taxi o llamar a 
otra persona de contacto autorizada para ayudarlo. Si la persona enferma / intoxicada acepta un 
taxi cuando la academia está cerrando, un miembro del personal permanecerá con el padre / 
persona autorizada hasta que el taxi haya llegado. Si la persona enferma insiste en abandonar la 
academia con el niño, el personal no puede evitar que la persona autorizada se lleve a su hijo, ya 
que solo CAS o una orden judicial certificada pueden permitirlo. En caso de que haya 
preocupaciones sobre la seguridad del niño, el personal debe llamar a CAS y documentar el 
evento, que incluye: 

 
• hora del incidente   
• ubicación  
• personas involucradas / personal en servicio  
• su preocupación y detalles sobre la conversación   
• cualquier otra información relevante  
• su nombre y posición 

 
Si la persona enferma / intoxicada está manejando con el niño, el personal debe anotar el modelo 
de y color del automóvil, el número de licencia y el destino probable, luego llamar a la policía al 
911. 
 
Recolección tardía: 
La academia cierra a las 6:00 p.m. Los estudiantes deben ser recogidos puntualmente al final del 
programa cada día. Se les pide a los padres que planifiquen tiempo suficiente para vestir a su 
hijo, recoger la ropa del niño y trabajos de arte, hablar con el personal (si es necesario) y salir del 
programa antes de las 6:00 p.m. Si el padre / tutor sabe que van a llegar tarde, debe llamar a 
AWA para avisar al personal de esto y de su plan para recoger a sus hijos. 
 
Debido a los costos operacionales y de personal incurridos cuando un padre / tutor llega tarde, se 
le cobrará una tarifa por pago atrasado. Cuando un niño no es recogido antes de las 6:00 p.m., 
dos miembros del personal permanecerán en AWA hasta que se resuelva la situación. Si un 
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estudiante no ha sido recogido después del programa, nuestro personal intentará ponerse en 
contacto con los padres y / o las personas designadas. 
 

1. Se llama al padre / tutor a los números en la tarjeta de archivo del niño. 
2. Si no se establece contacto con el padre / tutor, se contacta al contacto de emergencia en 

la tarjeta de archivo del niño para hacer los arreglos necesarios para que el niño sea 
recogido.  

3. El Supervisor es contactado.  
4. En caso de que los padres / tutores / contacto (s) de emergencia no estén disponibles y 

sean las 7:00 p.m.; se contactara a la Sociedad de Ayuda Infantil apropiada y se seguirán 
sus instrucciones. Bajo ninguna circunstancia el personal de AWA podrá abandonar 
el recinto con un niño/a.  

5. Si el padre / tutor se retrasa repetidamente, el personal notificará al Supervisor / 
designado que se reunirá con los padres / tutores con respecto a la situación. Tres (3) 
recogidas tardías de treinta (30) minutos pueden resultar en que el estudiante abandone el 
programa. 

.  
Cargos por llegadas atrasados: 
 

1. Habrá un período de gracia de 15 minutos para el primer incidente de tardanza. 
2. A partir de las 6:15 p.m. hasta las 7 p.m., la tarifa por primera vez tarde es de $ 10 / cada 

15 minutos hasta las 7 p.m. (cargo máximo: $ 30) 
3. A partir de las 6:00 p.m. a las 7 p.m., después de la primera vez es $ 10 / cada 15 minutos 

hasta las 7 p.m. (cargo máximo: $ 40) 
4.  El reloj AWA es el tiempo utilizado para determinar el retraso en el pago. Los cargos por 

demora no pagados dentro de las 48 horas se agregarán a su estado de cuenta. 
5.  A las 7 p.m., si no hemos tenido noticias de los padres/tutores o sus contactos de 

emergencia, llamaremos a la Sociedad de Ayuda Infantil apropiada que haya indicado en 
su formulario de solicitud. 

6. El personal de guardia completará un formulario de pago por pago atrasado, que será 
firmado por el padre / tutor. Al firmar el formulario, el padre / tutor reconoce que llegan 
tarde y acepta la cantidad adeudada. La tarifa se paga a los miembros del personal de 
turno. 

 
Política de enfermedad 
Los niños serán enviados a casa si se aplica alguna de las siguientes condiciones, y no podrán 
regresar durante 24 horas, a menos que estén acompañadas por una nota de un padre o un médico 
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por la seguridad de nuestro personal y compañeros. 
 

• Fiebre de más de 100 grados 
• Ataque de vómitos o diarrea  
• Una erupción en un área visible 
• Exudación y enrojecimiento en el ojo  
• Señales y síntomas de la gripe 

 
El personal se pondrá en contacto con el padre o tutor si hay ALGUNA pregunta o inquietud con 
respecto a la salud de un niño mientras está bajo nuestro cuidado. Nos reservamos el derecho de 
negarle el servicio a cualquier persona si existe una pregunta o inquietud con respecto a la salud 
y el bienestar de un niño para garantizar un entorno de salud seguro para todos los niños bajo 
nuestro cuidado. 
 
Política de disciplina 
En FLIPANY, la filosofía de la disciplina es de guiar y dirigir; no es una política de castigo 
físico. Si, en cualquier momento, el castigo físico es utilizado por cualquiera de los miembros de 
nuestro equipo, esto provocará su despido inmediato. 
 
Nosotros creemos que la disciplina es un proceso que se aprende con el tiempo a través de 
suaves recordatorios de los comportamientos apropiados que se esperan del niño. Amablemente 
explicamos al niño qué comportamientos no son apropiados y hablamos sobre formas 
alternativas en que el niño pudo haber manejado la situación. Si es necesario, para evitar más 
conflictos, el niño será enviado a un área con el director para dar tiempo para calmarse. Después 
de esta discusión, informaremos a los padres sobre la situación y cómo se manejó. 
 
La participación en el programa es un privilegio. El estudiante debe seguir las reglas del 
programa. Se requere que el estudiante firme un Contrato de Responsabilidad Personal dentro de 
la primera semana de participación de la cual se le da una copia. Se les pide a los padres / tutores 
que revisen este contrato con sus hijos y se aseguren de que se cumpla. El comportamiento 
disruptivo o irrespetuoso hacia otros estudiantes y / o el personal del programa es motivo de 
despido. Animamos a los padres / tutores a discutir las preocupaciones con el administrador de la 
escuela o el director del sitio. 
 
Responsabilidades. Es responsabilidad de los estudiantes llevar sus tareas al programa, los 
padres / tutores deben asegurarse de que lo hagan, y revisarlas cuando sus hijos lleguen a casa 
todos los días. Nuestro personal intentará hacer todo lo posible para que los estudiantes 
completen sus tareas. 
 
Los estudiantes deben llegar al programa inmediatamente después de la escuela. El programa no 
será responsable de los estudiantes que no se hayan registrado con el programa inmediatamente 
después de la escuela. Los estudiantes que se encuentren dando vueltas en el patio de recreo o en 
cualquier área dentro o cerca del campus en lugar de estar en el programa se considerarán 
ausentes. Tres (3) veces de ausentismo escolar será una razón para el despido del programa. 



Arts and Wellness Academy 
 

 7 

 
Es importante que podamos contactarnos con los padres / tutores cuando sea necesario, por lo 
tanto, es responsabilidad del padre / tutor notificar al personal de la program sobre cualquier 
cambio de dirección y número de teléfono. 
 
Consecuencias en Violaciónes de Conducta: (POR SEMESTRE) 

• Primera: Advertencia, guía y contacto con los padres 
• Segunda: carta a casa, consejero y / o director del sitio y conferencia con el 

estudiante 
• Tercera: Suspensión, el estudiante será enviado a casa; padres, administrador 

y/o director del sitio, y conferencia con el estudiante 
• Cuarta: despedida del programa 

 
FLIPANY y Star Support Foundation se reserva el derecho de despedir a cualquier niño sin 
previo aviso o un reembolso del saldo restante del monto pagado. Ningún niño deberá en ningún 
momento usar lenguaje inapropiado o abuso verbal. No se dará ninguna disciplina en ningún 
momento para humillar, avergonzar o asustar a un niño. 
 
Comidas diarias  
Cena y/o un snack se proporciona sin costo para usted como parte del programa. Si prefiere 
proporcionar un snack o comida para su hijo, proporcione un snack saludable. NO SE ADMITE 
SODA. 
 
Apoyo parental 
Aunque nuestro personal está comprometido y calificado, se necesita el apoyo de los padres para 
que el programa sea lo mejor posible. Los padres / tutores son socios importantes en el éxito del 
programa y se les solicita que asistan a las orientaciones para los padres, ayuden con 
excursiones, eventos y actividades, tutoría y otros proyectos. 
 
Código de vestimenta  
Los niños participarán en actividades físicas todos los días. Por lo tanto, los siguientes puntos 
serán relevantes:  

• Todos los estudiantes deben usar ropa cómoda y zapatos resistentes.  
• Se requieren zapatos tenis y calcetines para participar en actividades físicas.  
• Zapatos con punta abierta no están permitidos. (es decir: chanclas / sandalias). 
• Se recomienda cambiarse de ropa. 
• Un sombrero/gorra es recomendado para actividades al aire libre.  
• También se recomienda aplicar protector solar antes del inicio de AWA. 
•  

Objetos personales 
Todos los artículos de los estudiantes deben estar etiquetados con su nombre. (Incluye toallas, 
botellas de agua, mochilas). 
 
No se permiten juguetes o dispositivos electrónicos durante el horario del programa. FLIPANY 
no es responsable por artículos perdidos o robados. Se pueden traer teléfonos celulares, pero 
deben permanecer en la mochila del estudiante y en silencio todo el tiempo. Los teléfonos 
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celulares deben usarse en caso de emergencia solamente. FLIPANY no es responsable por la 
pérdida o el robo de teléfonos celulares y otros dispositivos que se traigan al programa. 
 
Política de no discriminación:  
Los niños de K a 5O grado serán aceptados en el programa extra escolar y en el campamento de 
verano, independientemente de su raza, credo, estado migratorio, discapacidad, origen étnico o 
capacidad para pagar los servicios. Los niños sin estado legal documentado, o cuyos padres no 
tienen un estado legal documentado no serán discriminados para la selección en estos programas. 
Al igual que con el sistema de las Escuelas Públicas de Miami-Dade, todos los niños son 
bienvenidos. 
 
Consentimiento paterno:  

1. Reconozco que la información de la aplicación y la información médica que proporcioné 
en documento son verdaderas y completas bajo mi mejor conocimiento y capacidad. 
 

2. Entiendo que la participación de mis hijos en el programa incluye educación física, 
comidas, excursiones fuera del sitio. Como estas actividades pueden conllevar cierto grado 
de riesgo para la salud física y emocional de mi hijo, por la presente, libero de 
responsabilidad y renuncio a todos los reclamos relacionados con FLIPANY, Star Support 
Foundation, North Hialeah Baptist Church, empleados, funcionarios, directores, agentes y 
voluntarios asociados. 
 

3. Acepto hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que mi hijo/a participe 
diariamente, a menos que él / ella esté demasiado enfermo para asistir. También estoy de 
acuerdo en que yo, o mi representante designado, estaré presente a la salida de mi hijo/a 
todos los días que asista al programa de campamento de verano después de la escuela. 
 

4. Estoy de acuerdo con todos los estándares de la academia que figuran en el manual para 
padres / tutores. Estoy al tanto de las tarifas ($ 5 / cada 15 minutos de retraso) que se 
cobran por la tardanza de los padres al recoger al final del programa de campamento 
después de la escuela / verano. 

 
Doy mi permiso para que esta información se envíe a la Academia de Arte y Bienestar, 
administrada en asociación por FLIPANY y Star Support Foundation. 
 
____________________________________  
Nombre del Estudiante                                                           
 
_____________________________________________________________________  
Firma del Padre / Tutor                                                                                    Fecha  
 
Por favor firme las siguientes páginas y devuelva a más tardar el primer día de 
participación del programa del alumno. Envíe un correo electrónico a 
director@flipany.org  o déjelo en la oficina de AWA, ubicada en:   

 
North Hialeah Baptist Church: 5800 Palm Ave, Hialeah, FL 33012 

mailto:director@flipany.org
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Lista de formularios 
 
 
Manual para Padre  

 

 
Formulario de Información del menor  
 
Formulario de Información del Adulto   
 
Autorización para fotografia/video   
 
Acuerdo de Transporte Estudiantil  
 
Autorización para recoger a los niños/as  
 
Notificacion de los padres de los retos del niño   
 
 Formulario de Liabilidad    
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