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MISIÓN:
Nuestra misión es proveer un programa integral, divertido y seguro para el niño en
su totalidad después de un día largo de aprendizaje. Estamos comprometidos a
brindar apoyo a su escuela, fomentar la unidad, inculcar el cuidado personal
mediante opciones saludables en lo relacionado a la alimentación, el ejercicio y la
comunicación. Nuestro programa da prioridad al desarrollo social y emocional de
los niños. La Inteligencia Emocional (EQ) [siglas en inglés] y el Aprendizaje
Socioemocional (SEL) se define como la autoconciencia, empatía e intuición.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Little Heroes, LLC es un Programa Extraescolar de Aprendizaje Emocional y Social.
Los niños participan en un programa equilibrado con juegos y actividades bien
estructurados.
Ofrecemos tiempo libre y material didáctico de alta calidad que apoya la
imaginación de su hijo que lo estimula a socializar y a aprender.
Nuestro programa incluye sin límites la recreación, el fortalecimiento de la salud,
arte, refrigerios nutritivos, aprendizaje de servicio, desarrollo del carácter,
aprendizaje social y emocional, lectura, tareas asistidas, danza y canto informal. El
personal de Little Heroes After School se asegura de que los niños reciban tiempo,
libertad, así como actividades que permitan desarrollar amistad, trabajo en equipo,
movimiento corporal, creatividad, coordinación, solución de problemas, el
compartir, aprendizaje, diversión y esparcimiento. Los programas de Little Heroes
After School se localizan en la misma escuela de su hijo –cafetería, gimnasio,
salones, área de juegos y salones multiusos.
HORAS, DÍAS Y MESES HÁBILES
Verifique los horarios de su escuela. Los programas para edad escolar empiezan a
operar a partir de la hora de salida hasta las 6:00 p.m. en POE ELEMENTARY o a las
6:30 p.m. en WILSON MOTESSORI. De lunes a viernes. El programa empieza el lunes
26 de agosto, 2019 y termina el viernes 29 de mayo, 2020. El programa se apegará
al calendario escolar y tendrá los mismos días festivos y salidas temprano basadas
en dicho calendario. Little Heroes está disponible en los días que los alumnos salen
temprano (ED). El vínculo para el calendario 2019-2020 HISD se encuentra en la
página web.
PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA
La responsabilidad de Little Heroes para con su hijo empieza cuando la maestra
de la escuela entrega al niño en el área de Little Heroes After School y el personal
de Little Heroes registra su entrada en la App de Padres Brightwheel. Se requiere
que los padres se comuniquen con la maestra en turno para que le den la
autorización de entregar a su hijo a Little Heroes. La maestra de la escuela
separará a los alumnos en diferentes grupos: los que se van caminando, en carro,
en autobús y los que van a Little Heroes nos encontrarán en nuestros puntos
designados. Se espera que los padres descarguen la App gratis
MyBrightwheel.com para asegurar una comunicación exitosa con nuestro
personal. Recibirá una notificación en su App Brightwheel cuando su hijo haya
entrado y haya sido registrado en Little Heroes.

PROCEDIMIENTOS PARA AUTORIZAR LA SALIDA
Los tutores o responsables deben entrar al edificio para Registrar la Salida de su
hijo en la App digital para padres Brightwheel usando el código de cuatro dígitos al
momento de abrir su cuenta. Se requiere una identificación con foto para que se
autorice la salida de su hijo. Esto garantiza la seguridad del niño. Si no tiene su
Smart phone para escanear nuestro código de barras o si olvidó su código, puede
utilizar su identificación (ID) siempre y cuando su nombre esté registrado en el
perfil del niño. Se autorizará la salida del niño únicamente a su tutor y/o a los
adultos que estén específicamente indicados en la cuenta del niño.
Si a uno de los tutores no se le permite recoger a un niño, Little Heroes debe tener
una copia de la orden de la corte firmada por un juez. Sin esta documentación,
estamos obligados a entregar al niño a cualquiera de los tutores. Little Heroes
seguirá únicamente lo que la corte ordene.
Por seguridad, el director pide a todos los padres que esperen en el área para
recoger a los niños y esperar a que llamen a su hijo. Si necesita ir al baño, a Objetos
Perdidos, hablar con un maestro u observar alguna clase de enriquecimiento;
necesitará registrarse en la Entrada Principal y utilizar una etiqueta de visitante.
Además, los maestros no tienen permitido dejar pasar a los alumnos a los salones
después de la hora de salida. Si su hijo olvida en el salón su tarea, su lonchera,
una chamarra, etc., tendrá que esperar hasta el día siguiente para recogerla.
Por favor, le pedimos que respete los horarios de salida y haga buenos planes de
antemano con familiares y amigos para recoger a su hijo en caso de que no pueda
llegar a tiempo. Nuestros Líderes de Grupo, los Coordinadores Locales y
Directores tienen otras obligaciones, compromisos y familia aparte de Little
Heroes. En caso de llegar tarde para recoger a su hijo, se espera que sea siempre
amable y respetuoso con el personal que ha estado cuidando y supervisando a su
hijo.
SOLICITUDES/ASUNTOS DE CUSTODIA Y VISITAS
Requerimos que los tutores que estén en alerta máxima debido a una situación
en la que uno de los padres o un adulto le haya causado daño a su hijo o a usted,
y por esta misma razón, la corte le haya prohibido hacer visitas en la escuela o
haya emitido la orden de contacto limitado, contacte a los Directores al
713-505-7519 o mande un correo electrónico a su escuela.
WILSON: littleheroesWilson@gmail.
POE: littleheroesAP@gmail.com con el propósito de agendar una cita antes de
que los estudiantes empiecen a asistir a Little Heroes. Es obligatorio

reunirnos personalmente y conocerlo tanto a usted como a su hijo. Es su
responsabilidad informar al personal en quien usted ha confiado el cuidado de su
hijo, de cualquier circunstancia extenuante de modo que nos permita
cerciorarnos de tener una buena comunicación y medidas de seguridad
adecuados para su hijo, por ejemplo, a Little Heroes, Tutores, y Maestros de
Clases Complementarias de Enriquecimiento.
SALUD Y SEGURIDAD (ENFERMEDAD Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN)
Para proteger la salud de los niños a nuestro cuidado, por favor mantenga al niño
en casa si usted se da cuenta de que el niño empieza a mostrar signos de alguna
enfermedad contagiosa o si el niño se siente demasiado enfermo como para
participar en las actividades de grupo. Favor de informarnos tan pronto como sea
posible si su hijo tiene alguna enfermedad contagiosa o infección. Esto nos
permitirá notificar a los padres de los niños que asisten a nuestro programa. Los
niños que tengan alguna enfermedad transmisible no pueden regresar a menos
que presenten una nota por parte de su médico. Mientras el clima lo permita, los
niños saldrán al patio todos los días. No se permitirá la entrada al programa Little
Heroes After School a los niños que tengan piojos. Little Heroes seguirá los mismos
lineamientos con relación a los niños que tengan piojos. Si su hijo se llega a
enfermar durante el día del programa, nos contactaremos con usted mediante la
App Brightwheel para que venga a recogerlo. En caso de lesiones, se le notificará
de inmediato por medio de la App y una llamada telefónica.
POLITICA RESPECTO A MEDICAMENTOS
La escuela no proporcionará medicamentos para tratamientos continuos. Es
necesario ponerse de acuerdo con la enfermera de la escuela para que el niño
reciba su medicamento. Para medicamentos de emergencia tal como Epi-Pen, por
favor de colocarlo en una bolsita de plástico (zip lock) con el nombre de su hijo y las
instrucciones. Entregue en mano la bolsa al Director Local para que pueda
guardarla. Las instrucciones para suministrar el medicamento, así como la dosis
específica se deben registrar en la cuenta del niño de Brightwheel. Todas las
medicinas deben de ir acompañadas de una receta o una nota del padre del niño
donde autoriza el suministro del medicamento, en su envase original con las
etiquetas intactas y el nombre de su hijo.

EMERGENCIAS MÉDICAS
En caso de que se presente alguna emergencia médica, llamaremos al 911 y
contactaremos a los padres del niño o bien, a su tutor. Al responder a una

emergencia, el personal médico pudiera tomar la decisión de transportar al niño al
hospital, por lo que le proporcionaremos a dicho personal médico la información
del registro de su hijo, así como el hospital y médico de su preferencia. En el caso
de que dicha información no esté indicada, el niño será llevado al hospital
disponible más cercano.
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
Después de recibir una invitación por parte de MyBrightWheel.com para crear su
cuenta, descargue gratis la App BrightWheel en su smart phone y al configurarla
vaya a Opciones, después, a Notificaciones y la Cámara . Revise su App
BrightWheel por las tardes. Las notificaciones importantes para padres se estarán
enviando principalmente a través de BrightWheel en su smart phone. En algunos
casos, se enviarán directamente correos electrónicos, volantes o se pondrán
carteles en la recepción de la escuela de Little Heroes. También nos podemos
comunicar con usted directamente por teléfono o el personal de la escuela lo
abordará personalmente. BrightWheel ofrece a los padres una mejor accesibilidad.
No dude en preguntarnos cómo usar su App o encontrar videos en
www.mybrightwheel.com. Para que su hijo disfrute y aproveche al máximo su
experiencia en Little Heroes, es muy importante que haya una comunicación
abierta y el apoyo de los padres. Se les invitará a conferencias y solicitaremos su
asistencia entre las 3:00-5:30 p.m. en Poe o de 4:00-6:00 p.m. en Wilson de lunes a
viernes.
PROCEDIMIENTOS DE ORIENTACIÓN Y DISCIPLINA
Se espera que en nuestro programa se desarrolle el autocontrol emocional y que la
interacción social entre niños y adultos sea positiva. El personal de Little Heroes
emplea orientación positiva, la relajación y los métodos anti-bullying que
incluyen el repaso del reglamento del programa, la distracción, el análisis de las
consecuencias lógicas y naturales, poder identificar las emociones del niño, la
respiración profunda, tomar una caminata, considerar soluciones futuras, poner
por escrito afirmaciones positivas, manifestar sus sentimientos a través de
dibujos, estímulo positivo, comunicación respetuosa, la re-orientación y el
cambio de grupos.
El manejo del autocontrol de las emociones se enseña bajo las siguientes pautas:
. Se establecen claramente las reglas y se repiten constantemente. Se pone por
escrito lo que se espera de cada uno en letreros y pizarrones. Se espera que los
niños trabajen y jueguen dentro de los límites establecidos.
. Se espera que el comportamiento de los niños sea de acuerdo a su edad y de
acuerdo a su nivel de desarrollo.

. Se establece una atmósfera de confianza para que los niños sepan que no se les
lastimará y que no tienen permitido lastimar a otros.
El personal anima a los niños a identificar sus sentimientos. Promovemos la idea de
que las emociones son normales y no son malas. El personal discutirá y repetirá de
qué maneras se pueden manejar los sentimientos (enojo, tristeza, envidia, etc…)
así como soluciones responsables para ocasiones posteriores.
Si llega a haber algún pequeño incidente se les dará aviso a los padres por medio
de BrightWheel para que puedan darle seguimiento en casa y platiquen con sus
hijos sobre soluciones y posibles consecuencias y por el mismo medio nos envíen
sugerencias para ayudar a su hijo. Queremos trabajar en equipo con ustedes para
que su hijo aproveche al máximo su estancia en Little Heroes. Es esencial que los
padres se involucren y estén al pendiente del aprovechamiento óptimo del
aprendizaje socioemocional de su hijo en este programa extraescolar.
La seguridad de los niños es nuestra prioridad en este programa; por lo tanto, los
niños cuyo comportamiento sea peligroso, agresivo o que en repetidas ocasiones
altere el orden o sea irrespetuoso, deberá ser retirado inmediatamente del
programa por alguien designado a través de los procedimientos para autorizar la
salida.
Todo comportamiento que altere el orden, que sea irrespetuoso, agresivo o
peligroso, y que sea repetitivo, será reportado a través de la App BrightWheel y/o
enviaremos un correo electrónico al padre del alumno para concertar una cita.
Las consecuencias de dicha conducta pueden incluir el que el alumno sea llevado a
un grupo diferente de niños mayores o que se le cambie de Líder de Grupo
temporalmente o permanente, que sea suspendido de 1 a 3 días o se le suspenda
permanentemente del programa.
BOCADILLOS ORGANIC & ALL NATURAL
Es un orgullo para Little Heroes el poder ofrecer una amplia variedad de Bocadillos
Organic & All Natural (Orgánico y Todo Natural) diariamente a nuestros estudiantes
de tiempo completo. Nuestros bocadillos son saludables, bajos en sodio, sin grasas,
sin colorantes ni saborizantes artificiales y sin conservadores. Si le manda a su hijo
un bocadillo para después de la escuela, favor de asegurarse de que no contenga ni
nuez ni coco en ninguna presentación. Solo los alumnos que toman clases de
Enriquecimiento pueden registrarse y pagar por separado una cuota por los
bocadillos. ($3.00 al día por 2 artículos). Los bocadillos son solamente para los
estudiantes de Little Heroes. Si su hijo da bocadillos a otros estudiantes
que no pertenezcan a Little Heroes y lo hace en repetidas ocasiones, después
de que se le haya recordado que no está permitido hacerlo, podría perder el
derecho a su bocadillo por un período determinado, y/o tendrá que pagar

$1.50/por artículo. Todos los días les recordamos a los estudiantes que muestren
su educación en la mesa, que ellos mismos la limpien al acabar de comer y que
respeten las instalaciones de la escuela. Si algún estudiante juega con los bocadillos
constantemente, aplastándolos, o aventándolos, después de que se le haya
recordado que no está permitido hacerlo, podría perder el derecho a su bocadillo
por un período determinado, y/o tendrá que pagar $1.50/por artículo. Se dará
aviso de esto también a los padres.
VACUNAS, PRUEBA TB, EXAMEN VISUAL Y AUDITIVO
Para poder participar en el programa, será necesario que un médico certificado
examine a los alumnos. Los niños tienen que ser capaces mental y emocionalmente
para participar en las actividades del programa. Tienen que estar al corriente en el
expediente de la escuela de su hijo los registros de vacunas, una prueba de TB, al
igual que un examen visual y auditivo.
TRANSPORTE
Little Heroes AP por el momento no ofrece el servicio de transporte.
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Little Heroes AP no ofrece actividades acuáticas.
EXCURSIONES
Los Programas de Little Heroes no ofrecen excursiones.
ANIMALES
Los Programas de Little Heroes no tienen animales.
PROCEDIMIENTOS DE INTERACCIÓN ENTRE PADRES E HIJOS
Los padres son bienvenidos a visitar nuestro programa cuando lo deseen. Es
necesario que se registren en la entrada principal y que usen un pase de visitante.
Revisen diariamente si hay mensajes en BrightWheel, correos electrónicos, avisos,
volantes u otra información sobre cualquier actualización y actividades. Por favor,
si tienen preguntas o sugerencias en particular, diríjanse al Director Local, al
Coordinador Local o manden un correo al programa de su escuela.
WILSON: littleheroesWilson@gmail.com o llamar al 281-827-3070
POE: littleheroesap@gmail.com o llamar al 713-505-7519. La mejor hora para
contactarnos ya sea por correo electrónico o por teléfono es en la mañana. Por las
tardes estamos dedicados a nuestros estudiantes en la escuela. En las tardes, es
mejor comunicarse con nosotros por medio de la App BrightWheel.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROGRAMA O SERVICIO VOLUNTARIO
Los padres son bienvenidos a visitar a su alumno y a conocer a nuestros Líderes de
Grupo. Por favor contáctenos por correo electrónico si le interesa prestar servicio
voluntario y programaremos una cita con el Director. El HISD (Distrito Escolar

Independiente de Houston) y la ley de Texas exigen no tener ningún antecedente
penal, huellas dactilares, e investigación del FBI para poder ofrecer servicio
voluntario en un programa extraescolar de Little Heroes. Siempre habrá un
miembro del personal con los padres y voluntarios y nunca se les dejará solos con
un grupo de alumnos.
PLAN DE PREPARACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA
Los miembros del personal están capacitados para llevar a cabo los procedimientos
básicos de emergencia. El personal está entrenado para actuar en caso de
desastres naturales (Inundaciones, Tornados, Huracanes e Intrusos) e indicar
salidas de emergencia. Se llevan a cabo Simulacros de Incendio de manera
constante en las instalaciones. En el caso de que haya una fuga de gas, su hijo será
reubicado y se le notificará inmediatamente para que venga a recogerlo. Siempre
damos prioridad a la seguridad de los niños.
INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS
En casos de mal tiempo, el programa de Little Heroes seguirá estrictamente las
recomendaciones del distrito escolar. Si la escuela está cerrada o si se cancelan
todas las actividades extraescolares debido al mal tiempo; el programa extraescolar
de Little Heroes también estará cerrado. Les daremos aviso en la App de padres. Si
el clima empieza a empeorar durante el día, le pediremos que venga a recoger a su
hijo tan pronto como sea posible mediante BrightWheel para que los miembros del
personal puedan llegar a sus casas de manera segura.
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN LAS
POLÍTICAS
1. Firme y regrese la última página de este Manual Para Padres para empezar
la inscripción que también está en línea en www.littleheroesap.com.
Recomendamos inscribirse antes del 1 de agosto. Después del 11 de agosto,
es muy probable que haya una lista de espera.
2. Después de haber recibido su inscripción, crearemos el perfil de su hijo.
Recibirá un correo electrónico de invitación por parte de
MyBrightWheel.com para programar su método de pago en el sitio de
internet (no la app de su teléfono)
Por favor llene toda la información requerida para su cuenta BrightWheel y el manual
de padres. Favor de registrarse en Auto Pay y pagar su Cuota de Inscripción
antes del miércoles 19 de agosto de 2019. La información de la cuenta se debe
llenar por completo antes de que su hijo empiece a asistir a nuestro programa.
Es necesario registrarse en Auto Pay para participar en nuestro programa.
Por cuestiones de seguridad enviaremos por correo las invitaciones de BW una vez
que hayamos recibido su forma de inscripción que se encuentra en la última
página de este manual de padres.

3. Después de haber recibido su invitación de BrightWheel, por favor
descargue la App gratuita de Apple Store o Google Play a su smart phone
para sincronizar la cuenta de su hijo con la cuenta BW. Active su cámara y
Notificaciones en Opciones para BW. Luego Edite el Perfil, Administre el
código de entrada y cree un pin de 4 dígitos que recuerde. Esta será su firma
electrónica para registrar en nuestro dispositivo electrónico la salida de su
hijo de la escuela. Añada una foto de su hijo en el teléfono; solo el personal
puede ver la foto de su hijo.
4. Para preguntas sobre cómo configurar la facturación y tarjetas de crédito,
puede mandar un correo electrónico a vipsupport@mybrightwheel.com.
Para preguntas sobre su perfil o facturas, puede mandar un correo a
POE: littleheroesap@gmail.com o Wilson: littleheroeswilson@gmail.com.
5. Se añade una comisión de procesamiento de 2.9% a su factura por todos los
pagos hechos con tarjeta de crédito. Para evitar dicha comisión, puede
configurar su cuenta bancaria con ACH. Como cortesía Little Heroes paga la
comisión ACH de 60 centavos por cada transacción.
Se requieren los datos del médico y del hospital y se recomienda ampliamente que
enliste tres contactos de emergencia.
Por favor, tenga en cuenta que el proceso de inscripción puede tomar tres días. La
inscripción debe estar totalmente tramitada antes de que su hijo empiece el
programa.
Se notificará por escrito en la App BrightWheel a los padres y tutores cualquier
cambio en las políticas y estarán publicadas a la entrada principal de la escuela. El
Manual para Padres se actualiza cada semestre de otoño, semestre de primavera y
en el verano.
POLÍTICAS DE FACTURACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
Las cuotas mensuales están basadas en el calendario anual del distrito escolar. Los
Servicios se pagan el 1° de cada mes. Las cuotas de agosto, noviembre, diciembre,
enero y marzo se prorratean. Todas las cuotas mensuales se añaden al año y se
dividen equitativamente entre 9 cuotas iguales de septiembre a
En la factura de agosto se cobran solamente 5 días de clases. Las cuotas
mensuales no pueden ser prorrateadas si se inscribe o cancela a mitad de mes.
Cualquier cambio empieza a contar a partir del día 1° del mes y requerimos que nos
lo notifique con 20 días de anticipación.
Los pagos deben hacerse el día 1° de cada mes. Se paga una cuota anual no
reembolsable de $50.00 por administración y suministros. Regístrese en Auto Pay
con su Tarjeta de Crédito o Cuenta de Banco Después de haber recibido una

invitación de www.MyBrightWheel.com. El registro en Auto Pay es necesario para
participar en nuestro programa.
Es necesario presentar una solicitud por escrito 20 días antes del día 1° del mes para
retirarse, cancelar un servicio o cambiarlo por otro para el mes siguiente. No se
hará ningún reembolso prorrateado a nadie que se retire del programa después del
día 1° del mes. Se cobrará una cuota del 2.9% por procesos de pago con tarjeta de
crédito. Para evitar la cuota del 2.9% configure su cuenta de banco ACH. Como
cortesía, Little Heroes paga la cuota ACH que es de 60 centavos por transacción.
Programa de Inscripción
Little Heroes utiliza la App de teléfono gratuita llamada www.myBrightWheel.com
para la inscripción, facturación, el registro digital de llegada y salida, así como la
comunicación con los padres. Además, podrá conectarse con su hijo por
fotografías en su teléfono, recibir notificaciones importantes y mandar
directamente mensajes al personal concernientes a su hijo.
1. Firme y regrese la última página del Manual para Padres que está también
disponible en línea en www.llitleheroesap.com. Después de que hayamos
recibido su forma, crearemos el perfil de su hijo.
2. Recibirá un correo electrónico de invitación de MyBrightWheel para
completar el perfil de su hijo e Inscribirse en Auto Pay. Por favor, llene toda
la información que se pide para su cuenta BrightWheel. Configure Auto Pay
y pague su cuota de Inscripción antes del miércoles 19 de agosto del 2019.
Auto Pay es indispensable para participar en nuestro programa.
3. Después de haber recibido su invitación Descargue la App GRATUITA de
Apple Store o Google Play. Active la cámara y Notificaciones en Opciones
para BW. Luego, Edite el Perfil, Administre un código de entrada y Cree un
pin de 4 dígitos que recuerde. Esta será su firma electrónica para registrar en
nuestro dispositivo electrónico la salida de su hijo de la escuela.

Complete la página de firmas y mándela por correo electrónico a su escuela
para comenzar la inscripción.
POE: littleheroesAP@gmail.com o WILSON: littleheroesWilson@gmail.com
La hoja de firmas del Manual de Padres y el pago se deben recibir junto con el perfil
ya registrado de su hijo en BrightWheel antes de que su hijo empiece asistir al
programa extraescolar de Little Heroes

PROGRAMA DE CUOTAS
INSCRIBIRSE antes del MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2019
No habrá reembolsos prorrateados y se requieren *20 días de notificación previa antes
del día 1° para Cancelar o Cambiar de Servicio
Cuota Anual de Inscripción: $50.00/por niño
POE(P) cierra 6:00 

*no hay devolución

 Kinder – 5° grado

POE 4:30 salida

$220.00/mes

(Agosto solamente $58.90)

*1 bocadillo orgánico

POE 6:00 salida

$285.00/mes

( Agosto solamente $76.25)

*2 bocadillos orgánicos

WilsonMontessori (W) 6:30pm salida / 7:00-8:00am  PreK 3 & 4 años – 8° grado
WilsonAntes de Escuela AutoPay: $115/mes 1er niño $100.00/mes 2do $75.00/mes
3ero *Agosto se incluirá c/la factura de septiembre solo para cuidado extraescolar Antes
de Escuela
WilsonAntes de la Escuela: $10.00 *Se requiere Correo Electrónico por Adelantado &
Pago
Wilson5:00 salida $220.00/mes (Agosto solamente $58.90)

* 1 bocadillo orgánico

Wilson6:30 salida $285.00/mes

* 2 bocadillos orgánicos

(Agosto solamente $76.25)

Pago Completo Semestre Otoño Ago-Dic

P 6:00/ W 6:30 salida:

$1,174.25

Pago Completo Semenstre Prim. Ene-May

P 6:00/ W 6:30 salida:

$1,464.00

Pago Completo  P6:00/ W6:30 15% Descuento Hermanos

Otoño $998.11
Primavera $1,244.40

Pago Completo P4:30/ W5:00

Primavera $1,130.88

Otoño $907.06

Cuotas Mensuales Sept-May se distribuyen equitativamente entre 9 meses

$285.00/mes incluye 2 bocadillos orgánicos
* no hay reembolsos prorrateados ni
inscripción prorrateada
Descuento Hermanos 15% (6:00/6:30 salida solamente)
$242.00/mes * 2 Bocadilllos
Orgánicos
Cargos por llegar tarde a la salida: $3.00/ por minuto
Días que saldrán temprano Incluyendo alumnos de tiempo completo
9/27, 10/18, 11/8, 1/17, 2/14
Servicio para alumnos no inscritos que salen temprano de la escuela:
Ningún Estudiante LH $25.00/día
*se requiere correo electrónico por adelantado
Cargos por pago mensual tardío: $25.00
Bocadillo para Alumnos de Clase Enriquecimiento:
orgánicos/ All Natural

*Se debe pagar el día 1°
$3.00/día

*2 bocadillos

“Quédense a Jugar” Después de Clase de Enriquecimiento
$15.00 *incluye 2 bocadillos orgánicos/All Natural
Clases Particulares de Enriquecimiento Musical
$20.00 *incluye 2 bocadillos orgánicos/All Natural
Servicio Ocasional

P6:00

con

Hasta 6:00/6:30 pm

“Quédense

a

Jugar”

W6:30: 30$/día *Inscripción Previa & Correo E. necesario

“Quédense a Jugar” (4:30 ó 5:00 alumnos que se quedan hasta las 6:00 ó 6:30 pm)
$15.00/día + bocadillo
Cargo de servicio de Tarjeta de Crédito 2.9%
* Para evitar el Cargo de 2.9% a la
TC/configurar cuenta de banco ACH/ LH paga la transacción de 60 centavos cada mes
como cortesía

Alumnos Únicamente de Clase de Enriquecimiento
Los alumnos de clases de Enriquecimiento no se quedan de tiempo completo en
Little Heroes. Los padres deben pagar cuotas separadas por clases especializadas
impartidas por profesionales y expertos. Por ejemplo, Yoga, Español, Tejido,
Computación, Codificación Informática, Ajedrez, Ballet…
Las Clases en POE (Kinder-5° grado) empiezan a las 3:00 y terminan a las 4:00
Las Clases en WILSON empiezan a las 4:00 y terminan a las 5:00 (Prek-8° grado).
Los maestros de Enriquecimiento son contratados de manera independiente y
usted les paga directamente. Los estudiantes son recogidos después de clase
directamente ya sea por un padre, una niñera o un abuelo. Little Heroes coordina a
los maestros, salones de clase, horarios, elabora listas, toma asistencia, ubica a los
alumnos y requerimos el número telefónico de los padres en caso de que se
cancele una clase, su hijo esté enfermo, se lastime o si se le hace tarde al padre;
estamos aquí para supervisar a su hijo. Los horarios de clase de Enriquecimiento
para Su escuela y el número de contacto del maestro se actualizan en junio y en
noviembre. El horario está disponible en línea bajo la Pestaña Enriquecimiento en
www.littleheroesap.com.
Alumnos de Clases de Enriquecimiento (EO)/Clases de Música &
Tenis Quédense a Jugar
Regístrese para que su hijo se quede hasta las 6:00 en Poe/Wilson 6:30 p.m. para
que juegue con sus amigos después de la clase de enriquecimiento o antes y
después de la Clase de Música o Tenis. Los alumnos de clase de enriquecimiento no
están inscritos todo el día en Little Heroes. Se requiere que envíe previamente un
correo electrónico de notificación.

Los alumnos de clases de Música que no se inscriban a “Quédense a Jugar” deben
ser recogidos y llevados de regreso a su escuela para su clase programada. El
programa de Poe cierra a las 6:00 p.m. El programa de Wilson cierra a las 6:30
p.m. (La Cuota de “Quédense a Jugar”: $20.00/ día. Incluye 2 bocadillos orgánicos/
All Natural.
Estadías Temporales
Este servicio es para los estudiantes que ocasionalmente quieran quedarse a jugar
con sus amigos después de la escuela o para los padres que lo necesitan una o dos
veces por semana. Este estudiante no está registrado de tiempo completo. Es
necesario enviar previamente un correo electrónico donde se notifiquen cada
una de las fechas en una lista de manera específica en la que el alumno estará
asistiendo. Las estadías temporales deben pagarse el mismo día o antes. Cuota:
$30.00 hasta el cierre e incluye 2 bocadillos orgánicos/All Natural
Incumplimiento de Pago
Se hará un cargo de $30.00 por falta de pago o pagos que hayan sido rechazados. Si
este no se ha realizado dentro de 3 días hábiles, su hijo podría ser dado de baja del
programa extraescolar Little Heroes. Esto incluye el incumplimiento de pagos
atrasados. Si su cuenta lleva vencida más de 30 días, podría ser remitido a una
Agencia de Cobranza.
Solicitud de Recibos Sus facturas mensuales están disponibles para que las revise y
las imprima en su cuenta BrightWheel. También está disponible un resumen de las
mismas en BrightWheel para imprimir para efectos fiscales. El número de ID de
Little Heroes es 47-5101301 y nuestros datos de contacto están incluidos en cada
factura.
Descuentos disponibles del 15%
Descuento de Hermanos: El pago mensual por Auto Pay es esencial para participar
en nuestro programa. Los estudiantes de tiempo completo que salen a las
6:00/6:30 pueden recibir el descuento de hermanos del 15%.
Padres Solteros: Si necesita financiamiento, mande un correo electrónico al
programa de su escuela y solicite la forma FA de Little Heroes en
POE: littleheroes@gmail.com
WILSON: littleheroeswilson@gmail.com
Requerimos una copia de la Declaración de Impuestos y Acta de Divorcio para que
sea sometido a consideración o aprobación.
Demora en recoger a su hijo
Por favor mande un mensaje por la App de teléfono BrightWheel y llame al
Director Local para comunicarle que llegará tarde a recoger a su hijo a causa
de una emergencia. Hay una cuota de $3.00 por cada minuto que se demore. En

caso de que a un alumno se le recoja tarde de manera regular, Little Heroes se
reserva el derecho de dar de baja al alumno del programa. No hay devoluciones.
Póngase de acuerdo con amigos o parientes para que recojan a su hijo para evitar
la cuota por llegar tarde. Añada la lista de las personas autorizadas para este fin en
el perfil de su hijo de BrightWheel . También puede darles su Código de Salida. Se
espera que Little Heroes esté cerrado a las 6:05 p.m. en Poe, y a las 6:35 en Wilson
Montessori. Por favor respete la hora de cierre y a nuestro personal que tiene
familia, trabajo y compromisos escolares.
POE: 713-505-7519 o WILSON MONTESSORI: 281-827-3070
PERSONAL DE LITTLE HEROES
Little Heroes cree que para proveer un programa de calidad es esencial el
entrenamiento del personal, un amplio equipo, juntas diarias con el personal,
provisión de suministros de calidad, actividades apropiadas para cada edad,
expectativas claras y una buena organización. El personal de Little Heroes mantiene
certificaciones actualizadas CPR. Cada miembro del personal participa en las
políticas de entrenamiento, procedimientos, comunicación, siendo un modelo de
conducta, involucrando a los alumnos en actividades productivas y más. Se exige a
todo el personal que se someta a un análisis de antecedentes penales y la toma de
huellas digitales por parte del FBI. No se le permite a ningún miembro del personal
de Little Heroes tener contacto externo con padres o alumnos que estén inscritos
en nuestros programas, incluyendo el cuidado de niñera o llevar a su hijo en el
carro. Nuestro personal está respaldado y guiado de manera consistente para dar
lo mejor de sí cada día en nuestro programa. Enseñamos y practicamos
diariamente el respeto, el cuidado personal, así como aptitudes socioemocionales
para poner un modelo ejemplar a nuestros alumnos.
PROPORCIÓN DE ALUMNOS CON RELACIÓN AL PERSONAL
Little Heroes está comprometido a proveer una supervisión completa y apoyo a su
hijo. La proporción que mantiene Little Heroes es la siguiente:
1:8 Prek/ 1:10 Kinder/ 1:12-15 1° - 8°

PERTENENCIAS DE ALUMNOS
Los niños deben estar adecuadamente vestidos para jugar tanto en áreas
interiores como en áreas exteriores. Se recomienda un cambio de ropa a partir del
1er grado en adelante. Se requieren dos cambios de ropa para los alumnos de 3 a 5
años de edad. Todos los artículos que su hijo traiga al programa deben estar
etiquetados y se espera que los niños se hagan responsables de sus pertenencias.
Por favor dejen en casa juguetes, dinero, videojuegos, iPods, tabletas, celulares y
cualquier otra cosa que prohíba el distrito escolar (por ejemplo: armas de juguete,

pistolas de dardos, maquillaje). Little Heroes no indemnizará ni cubrirá el valor de
los objetos perdidos, dañados o robados. SOLO SE PERMITEN APARATOS
ELECTRÓNICOS LOS VIERNES. No se permite a los alumnos tomar fotografías o
videos de ningún miembro del personal. Si un estudiante no sigue las normas de LH
o no obedece las instrucciones del Líder de Grupo en repetidas ocasiones, podría
perder el derecho de traer su aparato electrónico los viernes de manera temporal o
definitiva. Se dará notificación a los padres.
POLITICAS DE LITTLE HEROES SOBRE TAREAS
La política de Little Heroes respecto a las tareas es recordar y animar a los alumnos
a llevar a cabo su trabajo. Los alumnos tienen aproximadamente 45 minutos de
lunes a viernes para hacer su tarea. La tarea que quede pendiente la podrán
terminar en algún tiempo libre o en casa. Si el niño lo pide, los miembros del
personal de Little Heroes lo ayudará con su tarea, explicándole las instrucciones,
dándole ejemplos y revisando sus respuestas. Si su hijo necesita más ayuda con su
tarea o necesita tutoría individual, le sugerimos tratar el asunto directamente con
la maestra de la escuela de su hijo o inscribirse a clases de enriquecimiento (con
una cuota establecida) extraescolares cuando estén disponibles. Si prefieren que su
hijo no haga la tarea en la escuela porque usted quiere ayudarlo en casa a hacerla,
pueden solicitarlo por escrito mediante un correo electrónico o un mensaje en
BrightWheel. Si un alumno de tiempo completo está inscrito en un club de
enriquecimiento, puede completar su tarea al regresar.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA LOS ALUMNOS DE ACUERDO A SU EDAD
Todos los niños tienen el derecho a un ambiente positivo, amable y seguro al
participar en nuestro programa. En nuestro programa se Reconocen los Valores
como el Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Paciencia, Agradecimiento, Valor y
Perdón. Esperamos que los alumnos se comporten de la siguiente manera:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hacerse responsable de sus pertenencias, emociones y acciones
Mantener las puertas y rejas de la escuela cerradas
No irse de la escuela sin alguien que los cuide
No tomar fotografías o videos con el dispositivo del alumno
No pegar, patear, ahorcar o picar con lápices ni usar lenguaje obsceno
No Mentir o Robar a los estudiantes, maestros o miembros del personal
No correr en la escuela, jugar a luchas, pelear ni jugar brusco
No jugar en los baños
No jugar sobre o debajo de las mesas y sillas

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Usar buenos modales en la mesa a la hora de los bocadillos
No jugar con los bocadillos o el restante de ellos
No escupir a otros estudiantes o miembros del personal
No dar bocadillos a niños que no pertenecen a Little Heroes
Desechar adecuadamente la basura y limpiar su mesa después de comer
No traer ni compartir maquillaje ni pintarse el cabello
No traer armas ni cuchillos de juguete, pistola de dardos/pistola Nerf,
máscaras para asustar
No traer mascotas
Mostrar respeto a sus compañeros y al personal
Quedarse en su grupo y obedecer a su Líder de Little Heroes y al Director en
todo momento
No pasear por los pasillos y entrar a los salones sin permiso ni supervisión

Si algún alumno manifiesta cualquier tipo de comportamiento que se considere
inaceptable o inseguro, un miembro del personal o el director le recordará las
reglas de conducta de Little Heroes y se le enviará al padre o tutor un correo
electrónico, se le hará una llamada telefónica o se le enviará un mensaje en
MyBrightWheel, para informarle detalladamente sobre el incidente. Se citará a los
padres para hablar del asunto. No habrá ningún reembolso si un estudiante llega a
ser suspendido o dado de baja del programa por razones de disciplina.
Comportamiento Inaceptable de los Alumnos o Padres (se incluye, pero no se
limita)
● Lenguaje obsceno por parte de alumnos o padres
● Ver material inapropiado en aparatos electrónicos
● Mostrar falta de respeto a otro niño, miembro del personal, al director en
persona, por teléfono o en un correo electrónico
● Pegar, ahogar, picar con lápices, aventar arena, polvo jugar a luchar o
pelear
● Perturbar, distraer o mostrar falta de respeto durante las actividades a
propósito
● Ignorar o desobedecer las reglas de seguridad
● Muestras de afecto inapropiadas en público o tocarse las partes privadas del
cuerpo
● Causar daños a la propiedad o vandalismo
● Mentir o Robar
Primer incidente- Se dará aviso a los padres de manera verbal o por escrito en
BrightWheel.

Segundo Incidente-Se notificará a los padres por escrito y/o personalmente. El
alumno puede ser movido a otro grupo de manera temporal o definitiva. Los
privilegios se suspenden temporalmente. Ejemplo: Ir al patio de recreo
Tercer incidente- La decisión que se tome es a discreción de los Directores después
de haberse entrevistado o haberse comunicado con el padre. Esto puede dar como
resultado en 1-3 días de suspensión o ser dado de baja del programa. No hay
reembolsos si su hijo es dado de baja del programa. Nos reservamos el derecho de
negar el servicio a cualquier padre o hijo que opte por no cumplir con las políticas y
procedimientos de Little Heroes.

MANUAL DE PADRES E INSCRIPCIÓN Otoño2019 – Primavera 2020
Descargue este manual completo en www.littleheroesap.com
FIRMA/FORMA DE RECONOCIMIENTO *ESCRIBA O IMPRIMA CLARAMENTE
Estoy de acuerdo en inscribir a mi hijo(s) en Little Heroes After School Program (LHAP). He
leído el Manual de Padres. Acepto seguir todas las políticas y procedimientos como se
declara arriba en el Manual de Padres de LHAP para poderme inscribir en LHAP. Estoy de
acuerdo en registrarme en AUTO PAY con una Tarjeta de Crédito (2.9% svc) O BIEN, Mi
Cuenta Bancaria ACH (No cuota) ______ antes de la fecha límite por los siguientes
servicios que Circule o marque con una X
Nuevo Estudiante __________ Renovación Estudiante Actual _________
Pagaré el Semestre Completo _______ O Pagaré Mensualmente ______ el día 1° del mes
POE ELEMENTARY: Escoja una de las siguientes opciones
1) 6:00 p.m. Salida _____ 6:00 p.m. Descuento 2do. Hermano ____ 3er/4to Hermano ____
2) 4:30 p.m. Salida _____ (15% Descuento Hermanos aplica solo salida 6:00)
3) Solo Enriquecimiento *Salida 4:00 p.m. ____ Bocadillo 3$/día ____ Quédense a Jugar
hasta las 6:00p.m. _____
4) Solo Visita Temporal: 30$/día lunes/martes/miércoles/jueves/viernes
Ocasionalmente o Semanalmente
WILSON MONTESSORI 7:00-8:00 a.m. 1er niño ____ 2do Hermano ____ 3er/4to Hermano____
WILSON MONTESSORI Escoja UNA opción para la tarde
1) 6:30 p.m. Salida _____ 6:30 p.m. Descuento 2do. Hermano ____ 3er/4to Hermano ____
2) 5:00 p.m. Sallida _____ (15% Descuento Hermanos aplica solo salida 6:30)
3) Solo Enriquecimiento *Salida 5:00 p.m. ____ Bocadillo 3$/día ___ Quédense a Jugar
hasta las 6:30____
4) Solo Visita Temporal: 30$/día lunes/martes/miércoles/jueves/viernes
Ocasionalmente o Semanalmente
LH puede usar fotos del alumno para sitio web, catálogo o material didáctico. SI / NO
Nombre completo del Niño: _________________________________________________________
Nombre de Escuela: ____________________________________ Grado: _____________________
Tutor 1. Nombre: _______________________________________ Tel. _______________________
Email: ___________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________Zipcode______________________
Tutor 2. Nombre: _______________________________________Tel. _______________________
Email: ___________________________________________________________________________
Alergias:
__________________________________Contacto
Emergencia:
_____________________
Firma
Padre/Tutor:
_____________________________________Fecha:
______________________
Uso de Oficina: Pro ____ Grp ____ Fac____ Pln_____ Fecha____ Pers____ Notas_______________

