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Youth Link Southern Indiana
Formerly: Communities In Schools of Clark County
4403 Hamburg Pike, Suite C
Jeffersonville, IN 47130
Phone: 812.280.0028 Website: cisofclark.org
E-mail: cis@cisclark.org
El CIS del condado de Clark está pasando por un proceso de cambio de marca. A partir del 1 de julio
seremos conocidos como Youth Link Southern Indiana. Los programas y servicios seguirán siendo los
mismos; sin embargo, verá nuestro cambio de nombre en todo nuestro sitio web, marketing y materiales.
Estamos en el proceso de realizar este cambio. Para los propósitos de este manual, nos referiremos a
Comunidades en las escuelas del condado de Clark hasta que el nuevo nombre sea oficial.
Communities In Schools of Clark County les da la bienvenida a usted y a su hijo. Nos sentimos honrados
de poder crear oportunidades para que su hijo aprenda, crezca y prospere. Tómese un minuto para aprender
más sobre nuestra organización, el Programa de aprendizaje de día extendido y cómo ayudaremos a su hijo
a crear un sentido de pertenencia, mejorar las habilidades sociales, brindar apoyo académico y generar
confianza. Nuestros programas brindan seguridad y supervisión, al tiempo que hacen que el aprendizaje sea
divertido y atractivo. Gracias por elegirnos como su proveedor de cuidado infantil.
NUESTRA MISION Y VISION
La nueva misión de Youth Link Southern Indiana es involucrar a la comunidad para celebrar, inspirar y
apoyar el éxito de los jóvenes en el sur de Indiana. Nuestra visión de nuestro trabajo es que todos los jóvenes
tengan acceso a los recursos que necesitan para alcanzar su máximo potencial.
QUIENES SOMOS
Communities In Schools of Clark County es una organización sin fines de lucro local que ha estado
sirviendo a las escuelas del condado de Clark durante 19 años. Trabajamos para derribar las barreras del
aprendizaje durante el día escolar y brindar apoyo y enriquecimiento en el entorno extracurricular. Todos
los servicios se llevan a cabo in situ en nuestras escuelas asociadas. Trabajamos con los distritos escolares
de Greater Clark County, Clarksville, Silver Creek y Borden-Henryville a través de una variedad de
programas.
UBICACIÓN PRINCIPAL DE LA OFICINA
4403 Hamburg Pike, Suite C, Jeffersonville, IN 47130. Estamos ubicados en la esquina de Hamburg Pike
y Veterans Parkway, justo detrás de Mike's Car Wash. Cuando estacione en el estacionamiento delantero,
ingrese por la puerta del extremo derecho. Verá la calcomanía del CIS del condado de Clark en la puerta de
vidrio.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE DÍA EXTENDIDO
El programa de Aprendizaje de Día Extendido está diseñado para buscar apoyo académico, así como
cuidado de niños asequible y de calidad. El programa se enfoca en brindar una experiencia segura,
enriquecedora y atractiva para los estudiantes antes y después de la escuela. Cada sitio adapta sus
actividades a los intereses y necesidades de los estudiantes; sin embargo, el horario básico de cada día
incluye verificación de tareas y actividades antes de la escuela y ayuda con las tareas, refrigerios y
actividades de enriquecimiento después de la escuela.

Los estudiantes estarán trabajando en la tarea u otras actividades académicas desde la salida de la escuela
hasta las 5:00 pm todos los días. Nuestro objetivo es proporcionar ayuda con las tareas, pero no tutoría
individualizada. Recomendamos encarecidamente a los padres / tutores que revisen la tarea de su hijo
debido a las limitaciones de tiempo y personal. de 5:00 pm a 6:00 pm se ofrecen actividades de
enriquecimiento.
El CIS del condado de Clark no discriminará por motivos de raza, género, orientación sexual, nacionalidad,
color, discapacidad o edad. Haremos adaptaciones razonables para niños con discapacidades y / o
necesidades especiales. Sin embargo, CIS del Condado de Clark debe mantener proporciones adecuadas de
personal por niños en todo momento y no está equipado para trabajar individualmente con estudiantes
individuales. Los niños en los grados Pre-K-6 pueden inscribirse. Los estudiantes de sexto grado son
elegibles para el programa, pero debido a que se necesita transporte especial, comuníquese con la oficina
del CIS del Condado de Clark al (812) 280-0028 para hablar con la Directora de Aprendizaje de Día
Extendido, Nicole Stone, o envíe un correo electrónico a nstone@cisclark.org.
HORAS DE OPERACIÓN
Greater Clark County Schools de 6:30 a. M. A 8:30 am y de 3:30 pm a 6:00 pm de Lunes a Viernes.
Community School Corporation de Clarksville 6:30 am - 7:50 am y 3:00 pm - 6:00 pm de lunes a viernes.
El horario de oficina de Communities In Schools of Clark County es de Lunes a Viernes de 8 am a 4 pm.
Horario de Verano de Lunes a Jueves de 8 am a 4 pm. La oficina principal permanecerá cerrada durante
las vacaciones de invierno.
TASA DE MATRÍCULA SEMANAL
Programa de tarifas:
Los padres pueden optar por pagar por tiempo completo / medio tiempo / antes o después del cuidado. Las
tarifas NO se dividirán de acuerdo a la asistencia. Las tarifas están sujetas a cambios con notificación por
escrito. Las tasas de matrícula para 2021-2022 se enumeran a continuación:
Número de niños Tiempo completo
3 – 5 días
Un niño
$ 75/ semana
Dos niños
$ 120/ semana
Tres niños
$ 150/ semana

Tiempo parcial
1 – 2 días/semana
$ 45/ semana
$ 70/ semana
$ 90/ semana

Tiempo antes

Tiempo después

$ 45/semana
$ 70/semana
$ 90/ semana

$ 65/ semana
$ 105/ semana
$ 130/ semana

Cuota de inscripción:
En 2021-2022 implementaremos una nueva tarifa de registro. El propósito de la tarifa es fomentar la
inscripción temprana para que podamos anticiparnos a las necesidades de personal y suministros antes de
que comience el año escolar. La tarifa será de $ 20 por niño y no se aplicará si las familias se inscriben
antes del 5 de julio de 2021.
Otros cargos:
• Se cobrará una tarifa de $ 15 por cualquier giro bancario ACH que se nos devuelva sin pagar (por
cualquier motivo).
• Se cobrará un cargo por pago atrasado de $ 10 por cualquier cuenta que tenga un atraso de 7 días.

• Al inscribir a su estudiante, se está inscribiendo para un lugar en el programa. Hay un número limitado
de lugares según la proporción de personal por estudiante y el espacio de cada
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
Días de nieve (siempre que no haya emergencias por nieve)
Los días de nieve estarán disponibles sin cargo adicional. Sin embargo, si experimentamos varios días de
nieve seguidos, podemos cobrar una tarifa adicional de $ 25 por cada día de nieve para cubrir los costos de
personal durante todo el día.
Cualquier día de nieve, cuando se cancele la escuela, CIS del condado de Clark proporcionará servicios en
un sitio (Northaven Elementary, 1907 Oak Ridge, Jeffersonville, IN 47130). El personal estará allí de 6:30
a.m. a 6:00 p.m. Los estudiantes deberán traer su almuerzo.
Si la Corporación Escolar Comunitaria de Clarksville está cerrada y la Escuela del Condado de Clark está
abierta, el CIS del Condado de Clark no proporcionará cuidado durante la nieve debido a que el cuidado se
lleva a cabo en un sitio del Condado de Greater Clark.
Declaración de estado de emergencia por condiciones meteorológicas extremas
Cuando se les pide a los ciudadanos que no conduzcan porque las condiciones son peligrosas, el CIS del
condado de Clark no brindará servicios.
Días de retraso
Este servicio se proporciona ÚNICAMENTE a las escuelas que ofrecen servicios matutinos. Los servicios
estarán disponibles en la escuela de su hijo desde las 6:30 am hasta que comiencen las clases, sin costo
adicional para usted.
En el caso de que las Escuelas del Condado de Clark (GCCS) inicialmente soliciten un retraso y luego en
el último minuto cancelen la escuela por completo, lo que se convierte en un día completo de nieve, los
estudiantes en el lugar (en su escuela) serán transportados por GCCS (con el padre / tutor permiso) a
Northaven Elementary. El CIS del condado de Clark brindará cuidado infantil en el lugar hasta las 6:00 pm
sin cargo adicional.
En el caso de que ambos distritos escolares, la Corporación Escolar Comunitaria de Clarksville y las
Escuelas del Condado de Clark inicialmente pidan un retraso y luego, en el último minuto, cancelen la
escuela por completo, lo que se convierte en un día de nieve, los padres de Clarksville tendrían que venir a
recoger a su estudiante y podría transportar a su hijo a la Primaria Northaven para recibir atención sin cargo
adicional.
Si Clarksville Community School Corporation pasa de una demora a la cancelación de la escuela y las
escuelas del condado de Clark aún están en sesión, el CIS del condado de Clark no podrá brindar atención
y los padres deberán recoger a su hijo.
Se proporcionará almuerzo si un día de retraso se convierte en un día de nieve.
Salida anticipada por condiciones climáticas extremas
En el caso poco probable de que haya una salida anticipada, el personal de CIS del condado de Clark estará
en la escuela primaria de su hijo para brindarle atención hasta las 4:00 p.m. Los padres/tutores deberán
hacer arreglos para que recojan a su hijo antes de las 4:00 p.m.

Si la salida temprano o el día de nieve y las condiciones climáticas o de la carretera experimentan cambios
extremos, el personal del CIS del Condado de Clark puede comunicarse con los padres/tutores para que los
recojan antes para garantizar la seguridad de todos.
Si las actividades después de la escuela se cancelan para las escuelas del Condado de Clark y / o para las
escuelas de la Comunidad de Clarksville debido a condiciones climáticas severas, el personal de CIS del
Condado de Clark puede comunicarse con los padres / tutores para que los recojan antes para garantizar la
seguridad de todos.
VACACIONES DE OTOÑO / VACACIONES DE PRIMAVERA
Durante las vacaciones de otoño / primavera, los servicios se brindarán en una de las escuelas del condado
de Clark de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.
Si su hijo asiste a las escuelas del condado de Greater Clark:
Vacaciones de Otoño , 4 de octubre de 2021-15 de octubre de 2021
El costo de la matrícula para las vacaciones de otoño es de $ 130 por un niño por semana, $ 55 por cada
niño adicional. El estudiante deberá traer su almuerzo.
Vacaciones de primavera, 21 de marzo de 2022– 1 de abril de 2022
El costo de la matrícula para las vacaciones de primavera es de $ 130 para un niño por semana, $ 55 por
cada niño adicional. El estudiante deberá traer su almuerzo.
Si su estudiante asiste a Clarksville Elementary:
Vacaciones de Otoño , 11 de octubre de 2021-15 de octubre de 2021
El costo de la matrícula para las vacaciones de Otoño es de $ 130 por un niño por semana, $ 55 por cada
niño adicional.
El estudiante deberá traer su almuerzo. Los servicios se brindarán en una escuela del condado de Clark.
Vacaciones de Primavera, 28 de marzo de 2022-1 de abril de 2022
El costo de la matrícula para las vacaciones de Primavera es de $ 130 por un niño por semana, $ 55 por
cada niño adicional.
El estudiante deberá traer su almuerzo. Los servicios se brindarán en una escuela del condado de Clark.
Tenga en cuenta: un mínimo de quince (15) niños deben estar preinscritos y prepagados para que CIS del
condado de Clark pueda ofrecer programación en las vacaciones de Otoño y Primavera. Para acomodar a
su hijo, DEBE registrarse y pagar por adelantado. Deberá registrarse en línea para las vacaciones de
Otoño y Primavera. Regístrese a través de nuestro sitio web www.cisofclark.org, haga clic en la pestaña de
aprendizaje de día extendido, haga clic en el portal para padres, una vez en el portal, haga clic en buscar
clases y luego en buscar eventos. Si no puede registrarse en línea, deberá pasar por la oficina principal,
4403 Hamburg Pike en Jeffersonville para completar el formulario de registro y deberá traer el pago al
momento de registrarse.
DÍAS DE APRENDIZAJE EN LINEA
En el caso de que el condado de Clark tenga días o semanas de eLearning, los servicios de todo el día se
brindarán en un solo lugar. Para los días de eLearning, se cobrará una tarifa de $ 25 por los servicios y los

estudiantes deberán traer su propio almuerzo. Para cualquier semana de eLearning, el costo de la matrícula
es de $ 130 para un niño por semana, $ 55 por cada niño adicional. El estudiante deberá traer su almuerzo.
Los días de eLearning en el calendario de Greater Clark para 2021-2022 son:
• 7 de Septiembre
• 1 de Octubre
• 17 de Diciembre
• 3 de Enero
• 21 de Febrero
• 18 de marzo
Deberá registrarse en línea para los días y / o semanas de eLearning. Regístrese a través de nuestro sitio
web www.cisofclark.org, haga clic en la pestaña de aprendizaje de día extendido, haga clic en el portal para
padres, una vez en el portal, haga clic en buscar clases y luego en buscar eventos.
POLÍTICA DE LIBERACIÓN DE NIÑOS
Un adulto responsable, mayor de 18 años, siempre debe acompañar al niño dentro y fuera del edificio.
Todos los niños deben registrar su entrada y salida diariamente. Los padres usarán su PIN (que se
encuentra en el portal para padres) para registrar la entrada y salida de sus estudiantes todos los días. Si los
padres / tutores se niegan a registrar la entrada / salida de su hijo, el CIS del condado de Clark tiene el
derecho de retirar al niño del programa.
Un padre / tutor o un adulto autorizado debe recoger a cada niño. No se debe sacar a ningún niño del edificio
sin que el personal del programa sepa de la partida del niño. Se debe notificar al programa con anticipación
si alguien que no sea el padre / tutor recogerá al niño. Se requerirá que una persona, que no sea conocida en
el sitio, muestre una licencia de conducir para identificación y debe estar incluida en la hoja de información
del niño como una alternativa autorizada. Ningún niño será entregado a un adulto no autorizado. La
lista de personas autorizadas para recoger a su hijo debe estar actualizada y ser precisa. Los cambios deben
hacerse por escrito y / o por teléfono al Director de EDL.
Si no tenemos noticias suyas antes de la hora de cierre y no podemos comunicarnos con usted por
teléfono, se llamará a sus números de emergencia y se le pedirá a uno de esos contactos que venga a
recoger a su hijo. Si no podemos comunicarnos con usted ni con su contacto de emergencia,
mantendremos a su hijo durante 45 minutos. Después de ese tiempo, se notificará al Departamento de
Servicios para Niños (DCS) y a la policía local. Las tardanzas continuas para recoger a su (s) hijo (s)
podrían resultar en la expulsión del programa.
Si una persona que recoge a un niño muestra signos de estar ebrio o de alguna manera no puede
proporcionar un transporte seguro para el niño, el personal a cargo sugerirá un transporte alternativo con
un proveedor privado a cargo del padre / tutor. Si no se pueden hacer arreglos, se notificará al
Departamento de Servicios para Niños (DCS) y a la policía local.
Acuerdos de custodia
Los cambios en los acuerdos de custodia se aceptarán solo con una copia de la orden judicial que
especifique el cambio y las personas nombradas que tienen la custodia / tutela legal del niño. Un personal
no puede negarse legalmente a entregar un niño a un padre verificado a menos que haya una orden
judicial en el archivo del niño que indique que el padre no tiene derechos de custodia. El simple hecho de

escribir en el formulario de registro que no desea que un padre recoja a su hijo no nos da el derecho legal
de negarnos a recogerlo.
RECOGIDA DEL ESTUDIANTE
El programa Extended Day Learning (EDL) finaliza cada día a las 6:00 p.m.
Política de recogida
• El sitio del programa EDL cierra a las 6:00 p.m.
• Si ocurre un incidente aislado o una emergencia y un padre llega tarde, el padre debe comunicarse con los
miembros del personal de CIS para informarles del retraso.
• Si el niño no es recogido a las 6:10 p.m. y los padres no se han comunicado con el personal del sitio, se
llamará a los padres / tutores legales y a los contactos de emergencia.
• A las 6:15 p.m. A los padres / tutores legales se les cobrará $ 1 por minuto hasta que recojan al niño.
• A las 6:45 p.m. se llamará a la policía para que recoja al niño.
• Las recogidas tardías repetidas pueden resultar en la expulsión del programa
PROCEDIMIENTOS DE PAGO
Políticas de pago
Durante el registro, se le REQUERIRÁ que proporcione a CIS una cuenta corriente válida
(Giro bancario ACH) o información de la tarjeta de crédito / débito para fines de facturación. Los pagos se
procesarán el Lunes, de la semana de servicio.
• Se cobrará una tarifa de $ 15 por cualquier Giro bancario ACH que se nos devuelva sin pagar (por cualquier
motivo).
• Se cobrará un cargo por pago tardío de $ 10 por cualquier cuenta que tenga un retraso de siete (7) días.
Está pagando por el lugar de su hijo para poder utilizar nuestro programa. Debido a los costos incurridos
por las operaciones diarias para ejecutar el programa, se espera que todos paguen su tarifa de matrícula
semanalmente, ¡SIN EXCEPCIONES!
Procedimientos por No pago
Después de una (1) semana de impago, nos comunicaremos con usted. Al final de la semana dos (2), si no
se ha recibido el pago (el viernes al final del día hábil), su hijo será retirado del programa.
Reembolsos
No se realizarán ajustes por semanas perdidas o parcialmente asistidas. Cuando se inscribe, reserva el
tiempo, el espacio, el personal y las provisiones para su hijo, ya sea que asista o no.
Retiro
El programa requiere un aviso por escrito de una semana de la retirada permanente del niño del programa.
Las cuentas seguirán acumulándose a menos que se dé aviso. Si los padres / tutores no se comunican con el
Director de EDL para solicitar que se retire al niño del programa, se seguirá facturando a su cuenta y no se
le reembolsará.

BOCADILLO
Todos los niños recibirán un refrigerio proporcionado por las Escuelas del Condado de Clark o la
Corporación Escolar Comunitaria de Clarksville que cumpla con las pautas alimentarias federales del
USDA. Se requiere una declaración del médico para todos los niños que tienen alergias a los alimentos para
que se puedan realizar ajustes en el menú.
TRANSPORTE
El CIS del condado de Clark no brinda servicio de transporte.
DISCIPLINA / ORIENTACIÓN
Con el fin de mantener un ambiente seguro y divertido para todos los estudiantes, cada sitio de Aprendizaje
de Día Extendido tiene un sistema de manejo de comportamiento de refuerzo positivo en su lugar. Algunos
sitios usan una economía de fichas, algunos usan gráficos de calcomanías, otros han creado su propio
sistema.
Como se indica en el formulario de registro del estudiante, no se permite golpear, patear, escupir,
comportamiento verbal hostil y otros comportamientos. En respuesta a estos comportamientos, el CIS del
condado de Clark no utilizará amenazas, sobornos, castigo físico, privación de alimentos u otras necesidades
básicas, humillación o aislamiento. El CIS del condado de Clark respetará a su hijo, establecerá reglas
claras, será consistente en hacer cumplir las reglas, usará un lenguaje positivo para explicar el
comportamiento deseado, dará opciones claras, redirigirá a su hijo a una nueva actividad o moverá a su hijo
a una silla de tiempo fuera por más tiempo. de un minuto por año de la edad de su hijo. Si el comportamiento
de su hijo es muy perturbador o perjudicial para él o para otros niños, el CIS del condado de Clark discutirá
el tema con usted en privado. Si la situación se puede resolver, su hijo puede seguir inscrito. Si no podemos
resolver el problema, es posible que se le pida que haga otros arreglos para el cuidado de niños. Como
padre, es posible que tenga algunas inquietudes o desee ofrecer sugerencias. Háganos saber por escrito
cuáles son.
En situaciones de robo, peleas, golpes, patadas, escupidas, comportamiento verbal hostil, otros
comportamientos, falta de respeto extrema al personal u otros estudiantes, ser perjudiciales o perjudiciales
para ellos mismos o para otros estudiantes, las siguientes consecuencias ocurrirán en todos los sitios de
Aprendizaje de Día Extendido:
1ra situación: conferencia con el estudiante y el coordinador del sitio. El comportamiento se documentará
en una nota a casa o en un formulario de comunicación semanal.
2da situación: El coordinador del sitio se reunirá con el padre / tutor por teléfono o en persona.
3ra situación: Conferencia con el padre / tutor y 3 días de suspensión del programa.
4ta situacion: Posible expulsión del programa por su duración.
Los pasos se pueden omitir dependiendo de la gravedad de la infracción.
Política contra el acoso escolar
Bullying significa buscar daño, intimidar o coaccionar (alguien percibido como vulnerable). El acoso ocurre
cuando una persona o grupo de personas quiere tener poder sobre otra y usar su poder para salirse con la
suya, a expensas de otra persona. La intimidación también ocurre cuando una o más personas excluyen,
dañan físicamente o maltratan verbalmente a otra persona con la intención de herir a otra. El acoso también

puede ocurrir a través del ciberespacio: a través de correos electrónicos, mensajes de texto, mensajería
instantánea y otros métodos menos directos.
En el CIS del condado de Clark, la intimidación es imperdonable y nos mantenemos firmes contra todo tipo
de intimidación. Queremos ayudar a su hijo a crear un sentido de pertenencia, mejorar las habilidades
sociales, brindar apoyo académico, generar confianza, brindar seguridad y supervisión y hacer que el
aprendizaje sea más divertido.
Communities In Schools se reserva el derecho de retirar a un niño del programa por cosas tales como,
pero no limitado a: comportamiento disruptivo excesivo, problemas emocionales o discapacidades
que nosotros.
no estemos equipados para manejar, o que son un riesgo para la seguridad de ellos mismos o para
otros en el programa. Si un niño es suspendido o retirado del programa, no se otorgará ningún
reembolso.
Cada familia DEBE haber firmado un formulario de disciplina requerido por el estado que debe
permanecer archivado en nuestra oficina antes de que el niño pueda asistir.
COMUNICACIÓN
CIS of Clark County Extended Day Learning considera esencial trabajar con el hogar como un socio para
fomentar el máximo crecimiento en todas las áreas del desarrollo de su hijo. Esperamos que conozca al
personal de CIS del condado de Clark. Es vital que los padres / tutores se comuniquen con el personal de
CIS del condado de Clark con regularidad para mantenerse informados. Los informes semanales estarán
disponibles. Si tiene alguna inquietud, estaremos encantados de programar una conferencia con usted.
Preferiríamos no discutir los problemas de conducta frente a los niños. En caso de que se necesiten
conversaciones privadas, estaremos encantados de reunirnos con usted. Si tiene alguna inquietud,
comuníquese directamente con el personal de CIS del Condado de Clark en lugar de que su estudiante nos
transmita su mensaje. Nuestro objetivo es resolver cualquier inquietud o problema con los padres / tutores.
Se espera que los padres / tutores sean respetuosos con el personal de CIS del condado de Clark y no utilicen
amenazas, intimidaciones o comunicación no profesional. En caso de que haya problemas con el
comportamiento o la comunicación de los padres / tutores, su hijo podría perder su lugar en el programa.
ACCIDENTES O EMERGENCIAS
En caso de accidente, su hijo recibirá primeros auxilios y se le notificará a usted. Si su hijo sufre una lesión
más grave de lo que permiten nuestras habilidades, el personal tomará los pasos necesarios para obtener
atención médica de emergencia, incluidos, entre otros, los siguientes: 1. Intentar comunicarse con un padre
/ tutor, utilizando todos los números para personas proporcionadas en el formulario de registro. 2. Si la
lesión lo justifica, llamaremos a una ambulancia o al paramédico y llevaremos al niño al centro de
emergencia más cercano en compañía de un miembro del personal. El formulario de registro de su hijo, que
incluye información médica, debe estar ACTUALIZADO EN TODO MOMENTO. Asegúrese de haber
completado la parte de tratamiento médico de emergencia del formulario de registro de su hijo. La
información de contacto actualizada para ambos padres / tutores, así como una persona de contacto
alternativa, es vital.
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Como se indica en el formulario de registro de estudiantes, usted liberará al CIS del condado de Clark y a
las personas de responsabilidad en caso de accidente durante las actividades relacionadas con el CIS del
condado de Clark, siempre que se hayan tomado los procedimientos de seguridad normales.
PERMISO
Como se indica en el formulario de registro del estudiante, los padres / tutores deben dar permiso para que
el CIS del condado de Clark tenga acceso a la información sobre la boleta de calificaciones de su hijo, los
puntajes de las pruebas, la información demográfica, el número de identificación del estudiante, el IEP y
cualquier otra información necesaria para Formularios de informe del CIS del condado de Clark. Esta
información se informa en conjunto. No se proporciona información individual a grupos o individuos
externos. Puede rechazar este permiso. También pedimos que los padres / tutores consideren dar permiso
al CIS del Condado de Clark para usar la fotografía o el video de su hijo para compartirlo en marketing,
medios, redes sociales y reportajes. Puede rechazar este permiso.
CANCELACIÓN
Se debe dar una notificación por escrito y / o una llamada telefónica de su intención de abandonar el
programa al menos una semana antes de su último día previsto.
Como se indica en el formulario de registro del estudiante, se le facturará según el componente del programa
en el que esté inscrito su hijo (es decir, antes, después, tiempo completo, parcial) y no según el número real
de días de asistencia. El portal principal refleja el saldo adeudado actual y el pago vence el lunes de cada
semana. Si no realiza los pagos de matrícula semanales adecuados a tiempo, su hijo puede perder su lugar
en el programa EDL.
ENFERMEDAD
La salud y seguridad de su hijo es una prioridad para nosotros. Los niños con cualquier forma de enfermedad
deben quedarse en casa. Si un niño llega a la escuela con fiebre, se les pedirá a los padres / tutores que
regresen y se lo lleven a casa. Cuando un niño se enferma en el centro, se llamará a los padres / tutores.
Luego debe hacer arreglos para recoger a su hijo inmediatamente.
El estatuto estatal otorga a los distritos escolares públicos la autoridad para excluir a los estudiantes que
tienen una enfermedad contagiosa como COVID-19 o que pueden transmitirla después de la exposición (IC
20-34-3-9). Además, el departamento de salud local tiene la autoridad para excluir a los estudiantes de la
escuela y puede ordenar a los estudiantes y a otras personas que se aíslen o pongan en cuarentena (IC 1641-9-1.6). Esto está sujeto a cambios según la política de la escuela. Los estudiantes deben ser excluidos de
la escuela si dan positivo en la prueba de COVID-19 o muestran uno o más de los síntomas de COVID-19
según la Guía de los CDC que no se explica de otra manera.
Orientación COVID
Se proporcionará más información sobre las prácticas de prevención de COVID y las políticas de
enfermedades tan pronto como esté disponible para el próximo año escolar del estado de Indiana.
Medicación
Los empleados del CIS del condado de Clark no dispensarán ningún medicamento en el lugar.
INCENDIO, TORNADO, TERREMOTO, CUALQUIER OTRO SIMULACRO DE EMERGENCIA

Cada mes, el programa tendrá un simulacro de incendio para familiarizar a los niños y al personal con los
procedimientos de salida adecuados. También se llevarán a cabo simulacros trimestrales de tornado,
terremoto y cualquier otra emergencia. En caso de mal tiempo, es más seguro que tanto los padres / tutores
como los niños permanezcan donde están en el momento de la alerta. El programa ha establecido lugares
seguros dentro del edificio para que todos los niños vayan en caso de una emergencia de este tipo.
El CIS del condado de Clark no suele brindar atención en los días siguientes. Sin embargo, si CIS decide
que puede brindar atención en estos días según la disponibilidad y el costo del personal, esa decisión se
comunicará a los padres / tutores. Habrá un costo adicional si los servicios se brindan en estos días.
• VACACIONES FEDERALES
• DIA DEL TRABAJO- 6 DE SEPTIEMBRE
• DÍA DE LAS ELECCIONES - 2 DE NOVIEMBRE
• DESCANSO DE ACCIÓN DE GRACIAS - 24-26 DE NOVIEMBRE
• VACACIONES DE INVIERNO - 20 - 31 DE DICIEMBRE
• DÍA DE MARTIN LUTHER KING - 17 DE ENERO
• OAKS DAY - 6 DE MAYO (Si las escuelas de Greater Clark o Clarksville están abiertas el Oaks Day,
brindaremos servicios durante las horas normales de operación antes y después de la escuela).

DÍAS DE RECUPERACION
Si la escuela está en sesión durante los días de recuperación programados en Greater Clark o Clarksville,
los servicios se proporcionarán durante las horas normales de funcionamiento antes y después de la escuela.
El calendario de Clarksville tiene los siguientes días de recuperación programados:
• 18 de febrero
• 5 de Mayo
• 31 de mayo al 3 de junio
ÚLTIMO DÍA DE SERVICIOS
• Escuelas del condado de Greater Clark, último día estudiantil: 26 de mayo
• Escuelas de la comunidad de Clarksville, último día estudiantil - 25 de mayo
OBJETOS PERDIDOS
El CIS del Condado de Clark NO es responsable por la pérdida o extravío de pertenencias.
PARTICIPACIÓN
Se anima a los niños a participar en todas las actividades. Si no pueden participar por razones médicas, se
recomienda una nota del padre / tutor o del médico. Los niños que se niegan a participar en actividades
grupales dificultan que otros niños del grupo tengan un momento agradable. Si un niño se niega
continuamente a participar en actividades, es posible que no se le permita regresar al programa.
Gracias por elegir a CIS of Clark County como su proveedor de cuidado infantil. ¡Esperamos un
maravilloso año escolar 2021-2022!
CONTACTO:
Comunidades en las escuelas del condado de Clark Nicole Stone, directora de EDL nstone@cisclark.org
812.280.0028 4403 Hamburg Pike, Suite C Jeffersonville, IN 47130

