Kathryn D. Markley
Elementary School

354 Swedesford Road
Malvern, PA 19353
Phone 610-644-1790
Fax 610-407-0720

Intramural Program

___________________________________ _____________ ____________________________________
Estudiante
Grado
Maestro/a de Homeroom
El programa de Intramuros de KD Markley es un programa de 15 sesiones después de la escuela que promueve la
responsabilidad, la igualdad, el respeto, la deportividad y las opciones de estilo de vida saludable para los
estudiantes de 4º y 5º grado. Las fechas de las sesiones están en la página adjunta.
Solo 30 estudiantes podrán participar en el programa.
Los padres deben enviar una nota dando a sus hijos el permiso para quedarse en cada sesión que su hijo/a está
asistiendo. Si alguien más que un padre está recogiendo al niño/a, el padre debe indicarlo por escrito. Si no tenemos
permiso para que su hijo/a se quede al mediodía en su día intramuros, no podemos permitirles asistir y regresarán a
su casa en el autobús.
Un padre u otro conductor designado debe recoger a los estudiantes puntualmente a las 4:30 en el vestíbulo
principal y firmarlos para salir. También está de acuerdo en que 2 recolecciones después de las 4:30 pueden resultar
en la expulsión de su hijo/a del programa. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN SER FIRMADOS PARA
SALIR POR EL PADRE O EL CONDUCTOR DESIGNADO. Al firmar abajo, los padres dan permiso para que su
hijo/a participe en el programa.
Firma del Padre/Guardián
___________________________________

Nombre Impreso
Fecha
___________________________ _____________________

También se da permiso a: ______________________________________________ para recoger a mi hijo/a.
Por favor imprima
En el evento de tener que contactar con usted, por favor de 2 maneras de contactarle:
Nombre del Padre y número del celular: _______________________________________________________
Contacto alternativo y número: ______________________________________________________________
La cuota intramuros para el año escolar 2021-2022 es de $ 40 / estudiante. Por favor, consulte la página web de
GVSD para obtener más detalles y preguntas frecuentes sobre las tarifas. http://www.gvsd.org/domain/696
• Las tarifas pueden ser pagadas por cheque o giro postal a GVSD (no se aceptarán pagos con tarjeta de crédito o
dinero en efectivo)
• Los estudiantes no pueden participar hasta que la cuota sea pagada.
• Las tarifas no son reembolsables.
• Los reembolsos no serán emitidos cuando los estudiantes renuncien, transfieran escuelas, sufran lesiones o sean
despedidos de un equipo / actividad.
Todas las cuotas de actividades serán exoneradas para los estudiantes que califican para nuestro programa de
almuerzo gratis o reducido. Por favor escriba su nombre aquí si su hijo recibe este servicio. ________________
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