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AFTER SCHOOL

Todas las clases son en la escuela • No clases en días de no escuela
¡Regístrese en línea hoy! www.crpd.org/reg – palabra clave
“afterschool”

RECREATION

Miércoles

¡Favor de
registrarse
temprano para
evitar decepcion!
Clases que no tengan
el minimo de
estudiantes serán
canceladas.

9/18-11/13
1:35-2:35pm

7 Semanas - No clase 10/9, 10/16

Grados 1-5
KARATE DE JACOB
FLAME
$66
#1

Conceptos básicos de los artes
marciales, incluyendo el
desarrollo de carácter, cuidado
de peligro ante extraños y
conciencia ante bullying.
Todos los estudiantes nuevos
reciben un cinturón blanco y
tienen la opción de subir de
rango al final de la sesión.
Instructor: Tang Soo Do University

¿Tiene una idea para
una clase nueva o
conoce a alguien
interesado en dar
clases?

Grados 1-5

Llame al centro de
Borchard al
805-381-2791 o
enviéo un correo
electrónico a
aspboc@crpd.org

ESPAÑOL

$66

#0

Aprende a escribir y hablar en
español a través de canciones
y juegos. Lee historias
sencillas y desarrolla tu
vocabulario en español.
Aprende a juntar oraciones y
usarlas en las conversaciones
diarias.
Instructor: Claudia Nagatoshi

PRIMER DIA DE CLASE: Se hará un anuncio a los niños recordándoles del lugar Rembolsos y Cancelaciones del Participante

de la clase. Deben ir directamente a su clase después de la escuela.
CUOTA DE MATERIALES: Debe pagarse a la misma vez que se inscriba para la
clase con cheque, efectivo, o tarjeta de credito. Cuata de materiales es aparte de la
cuata de clase.
RECOGER: Niños deben ser recogidos inmediatamente despues de la clase. Falta
de puntualidad puede resultar en expulsion del programa.
Se cobrara una tarifa de $1 por cada minuto tarde

• Se concederá un reembolso completo si nos notifica 2 días de negocio antes
de la primera clase.
• Los rembolsos no se concederán el dia de la clase o una vez que la clase
haya comenzado.
• Los estudiantes no pueden “probar” una clase.
• Los rembolsos por razones médicas serán concedidas con verificación
escrita de un médico y serán dadas de modo proporcional

AUCENCIA: Por favor notifique al centro de Borchard al (805) 381-2791 si su
Cancelaciones por Conejo Recreation & Park District
hijo/a estará ausente. Se toma asistencia cada clase y las ausencias son verificadas.
• Se hára un rembolso completo si el distrito cancela una clase antes de la
DIAS LLUVIOSOS: Las clases no se cancelarán por lluvia o mal clima. Las clases
fecha de inicio.
se moveran a dentro.
• Los estudiantes pueden ser expulsados del programa sin reembolso debido
por problemas de comportamiento.
¡ La inscripción para clases y cuotas de materiales ya está en línea! www.crpd.org/reg utilice palabra clave: afterschool
(Cuotas de materiales deben ser pagadas al registrarse)
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