Políticas del Campamento de Arte de Verano
DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN: Los padres / tutores deben completar y enviar el Formulario de
Liberación de Responsabilidad del Campamento de Arte de Verano del Richmond Art Center antes del
comienzo del Campamento de Arte de Verano. También deben leer y firmar este documento. No se les
permitirá a los alumnos asistir al Campamento de Arte de Verano (Summer Art Camp) hasta que se haya
completado toda la documentación necesaria. Los días de clases perdidos por este motivo no son
reembolsables.	
  
ALOJAMIENTO: El Richmond Art Center valora a los alumnos de todas las capacidades y hará todo lo
posible para acomodar a los alumnos con discapacidades físicas o mentales, diferencias de aprendizaje y
necesidades médicas. Sin embargo, no tenemos personal para brindar apoyo personalizado a los alumnos
ni administrar ningún medicamento. Al inscribir al alumno en cuestión en nuestros campamentos, usted
debe certificase que su alumno/hijo puede cumplir con las reglas de comportamiento de la clase, atender
sus propias necesidades médicas, o que ha realizado arreglos previos por escrito con la Directora del
Estudio de Arte (Studio Art Director).
CANCELACIONES, RETIROS, TRANSFERENCIAS Y REEMBOLSOS: El Richmond Art Center se
reserva el derecho de cancelar, combinar o reprogramar las clases, o cambiar a los instructores de la clase
cuando sea necesario. Si el Richmond Art Center viene a cancelar alguna clase por cualquier motivo, se
notificará a los padres el cuanto antes posible y se les brindará la oportunidad de transferir a su alumno/hijo
a otra clase. Si el alumno decide no asistir al Campamento de Arte de Verano en el caso de una
cancelación, la matrícula será reembolsada. Recibirá un reembolso del 100% si suspende su matrícula al
menos siete días antes de que comience el campamento. Recibirá un reembolso del 50%, menos una
tarifa administrativa de $15 si suspende su matrícula al menos cuatro días antes de que comience el
campamento. No se darán reembolsos después de este punto (tres, dos o uno día antes, o en el mismo día
que empiece el campamiento).
No se considerará una notificación oficial de suspensión de matrícula si el alumno simplemente
falta a las clases o si su matrícula es suspendida solo verbalmente. Los problemas disciplinarios y el
comportamiento perturbador frecuente requerirán el despido del programa con la notificación de los padres
y sin reembolso de la matrícula.
REGLAMENTO DE COMPORTAMIENTO: Se espera que los alumnos cumplan con todas las instrucciones
de seguridad en todo momento. Negarse a seguir las instrucciones de seguridad puede resultar en la
suspensión inmediata. Comportamiento perturbador, agresión física, violencia de cualquier tipo, lenguaje
inapropiado, uso de alcohol, drogas, productos de tabaco, armas de cualquier tipo o falta de respeto hacia
los demás y / o sus bienes materiales no serán tolerados y pueden resultar en la suspensión inmediata del
programa.

PARA VESTIR Y QUE TRAER:
Los alumnos deben usar ropas que puedan ensuciarse ya que trabajarán con una variedad de medios.
Utilizar calzado es obligatorio; Se recomiendan las suelas planas y los zapatos cerrados. Toda la ropa
interior debe estar cubierta por la ropa exterior (shorts, pantalones camisetas etc.). Su alumno/hijo puede
venir a pasar parte del día o todo el día fuera (área no cubierta), así que por favor asegúrese de traer
una chaqueta abrigada y un protector solar!	
  
LOS MOMENTOS DE DEJARLO Y RECOJERLO AL ALUMNO:	
  Los alumnos pueden ser recogidos y
dejados en el campamento SOLAMENTE en el área designada para recoger / dejar, dentro de la entrada
principal de Richmond Art Center en Barrett Avenue. Los estudiantes no pueden ser recogidos o
dejados en cualquier otra entrada. La madre, el padre o el tutor DEBE estar presente para inscribir a
su estudiante. Los estudiantes no pueden entrar o salir del edificio sin la madre, el padre o el tutor
autorizado, y no pueden dejarse fuera del edificio. Se requiere identificación con foto válida, como una
licencia de conducir, ID del Estado, o pasaporte, en el momento del retiro. Solo los adultos en la lista
de personas autorizadas a dejar/recoger (en el Formulario de Liberación del Campamento de Arte de
Verano del Richmond Art Center) podrán recoger a los alumnos. La ÚNICA excepción a estas políticas es
para estudiantes mayores de 12 años con el consentimiento del padre/madre o tutor (vea Adolescentes, a
continuación). No se permiten mascotas en el área de dejar / recoger.
Los horarios para dejar y recoger a los alumnos son los siguientes:	
  
Campamento la mañana:
Dejar a las 9:00 - 9: 30 AM (el edificio no estará abierto antes de las 9:00 AM).	
  
Recoger a las 12:30 - 12:45 p.m.	
  
Campamento de la tarde:
Dejar a las 1:15 - 1:30 PM
Recoger a las 4:30-4:45 PM	
  
Recoger del After-Care* : al más tardar a las 5:30 p.m.
*Se paga a parte para cuidar de los alumnos después del horario regular
Es importante que recoja a su alumno/hijo a tiempo de los campamentos de verano de arte de RAC, y
proporcionamos una intervalo de 15 minutos para recogerlo y dejarlo porque sabemos que moverse por la
Bay Area puede ser difícil a veces. Procure estar en el RAC al comienzo del horario de recogerlo al alumno.
El RAC cobrará una tarifa de $ 10 por cada día en que recojan a un niño/alumno más de 5 minutos
después de la hora de salida de su campamento. Si un padre/madre o tutor demora en recoger a su hijo
tres veces, el niño puede ser suspendido del programa a discreción del RAC.
Si un niño/alumno está matriculado para el After-Care (el cuidar después del horario regular) y no
se lo recoge al más tardar a las 5:35 PM, se le cobrará un cargo por retraso de $25. Si se deja a un
niño/alumno en el Richmond Art Center después de las 6:00 PM, se notificará a la policía y su
hijo/alumno será retirado del campamento.
ADOLESCENTES: los padres deben confirmar en el Formulario de Liberación del Campamento de Art de
Verano si los alumnos adolescentes (de 12 años o más) pueden firmarse al comienzo y al final de la clase. Si
los adolescentes pueden firmar su entrada y salida de la clase, el Centro de Arte de Richmond no se hará
responsable de las acciones del estudiante. Al permitir que los alumnos adolescentes firmen su propia
permisión de entrada y salida de la clase, los padres / tutores entienden que los alumnos pueden entrar y salir
del campus del Centro de Arte de Richmond sin alguien para acompañarle y no va a estar bajo la supervisión
del personal de Campamento de Arte de Verano. Si no recibimos la confirmación de que su hijo/alumno
puede salir de nuestro centro de arte, uno de los padres o tutor debe firmar la entrada y la salida del alumno
todos los días.
COMIDA: El Richmond Art Center no proporciona comida para los alumnos. Por favor, empaquete una
merienda para que su hijo/alumno coma durante cada uno de sus campamentos. Si su hijo/alumno está
matriculado para el almuerzo supervisado (consulte las preguntas frecuentes de los campamentos de
verano, FAQ, en nuestra página web), uno debe traer su propio almuerzo en bolsas. Por favor no traiga
alimentos que contengan nueces.

PERTENENCIAS PERSONALES: El Richmond Art Center no se hace responsable de las obras de arte y
otros bienes que queden en las instalaciones y tampoco es responsable si es que se lo pierden, se roban o
se dañan. Richmond Art Center no tiene espacio para almacenar obras de arte entre sesiones.
Cualquier obra de arte que quede después de que termine la sesión será descartada.
FIRMA
He leído y acepto cumplir con las políticas mencionadas anteriormente:
Firma	
  de	
  la	
  Madre	
  /	
  del	
  Padre	
  /	
  o	
  del	
  Tutor
Nombre de niño___________________________________________

Date	
  

