Información Importante
1—Qué ocurre si las escuelas cierran a causa del clima?
Si su distrito escolar cierra la escuela, las clases post-escolares también serán canceladas. También
subiremos anuncios de cierre en nuestra página de Facebook. Ahí es cuando utilizaremos las fechas de
recuperación mencionadas en el calendario para remplazar la cancelación.
https://www.facebook.com/BoysandGirlsClubofNewRochelle/
2—Qué pasa si una clase se cancela por alguna otra razón?
Hay veces que un vendedor cancela a último minuto a causa de una emergencia, y cuando esto ocurre,
enviaremos un correo electrónico y haremos llamadas. También les avisaremos a la oficina escolar.
Asegúrese que su correo acepte las comunicaciones del Boys and Girls Club of New Rochelle (bgcnr) para
que lleguen a su buzón regular y no al de ‘spam’.
3—Cómo sabré si mi hijo/a es seleccionado de la lista de espera?
Usted recibirá una solicitud de pago de nuestro sistema de registración.
4—Qué pasa si la clase que escojo se cancela a causa de baja inscripción?
Si una clase es cancelada a causa de baja inscripción, le avisaremos al fin del periodo de registración y
usted podrá escoger otra clase o recibir un reembolso. Todas las listas serán finalizadas el 4 de enero.
5—Se permiten snacks en las clases post-escolares?
En general, tenemos una póliza de no snack en las clases post-escolares por las alergias que pueden
existir, pero si su hijo/a necesita tener un snack, puede enviarles algo pequeño, sin nueces, para que
él/ella lo consuma rápidamente antes de clase.
6—Cómo aviso si mi hijo/a va a faltar a clase un día?
Si su hijo/a será recogido temprano de la escuela, por favor envié un correo a jredlener@bgcnr.org y
este será enviado al asistente escolar para que ellos sepan que su hijo/a faltará a clase ese día. Es su
responsabilidad avisarle al maestro del arreglo de despedida de ese día.
7—Con quién me comunico si no puedo recoger a mi hijo/a de una clase?
Por favor mande un correo a jredlener@bcgnr.org y este será enviado a la asistente, para que ellos
sepan quien recogerá a su hijo/a.
8—QUÉ HAGO SI A MI HIJO/A NO LE GUSTA LA CLASE?
No se darán reembolsos ni podrá cambiar de clase cuando haya pasado una semana del comienzo de
las actividades. Después de este plazo, NO HAY REEMBOLSOS NI CAMBIOS DE CLASE. SIN EXCEPCION.
La misión del Boys and Girls Club es de hacer posible que todos los jóvenes, especialmente aquellos que nos
necesitan más, alcancen su potencial, como ciudadanos productivos, cariñosos y responsables. Por eso
queremos incluir a todos, así que por favor avísenos si su hijo/a recibe asistencia durante el día o si tiene un
IEP para asegurarnos de tener un programa exitoso que todos puedan disfrutar.

