Antioch Elementary School
After School Care Reminders
The After School Care Program is a childcare program
separate from the regular instructional day and begins
when school is dismissed.
If a student is not picked up in the car rider line or is
brought back on the school bus, they will be checked
into the ASC Program and will be charged the $5 per
day payment rate.
The ASC program is a prepay program. ASC fees are at
the rate of $5 per day per child. ASC fees should be paid on
Friday for the upcoming week.
Students must be picked up by 6:00 P.M., or promptly
pay a late pick-up fee at the rate of $1 per minute for each
minute after 6:00 P.M. according to the school’s clock.
Students must be cooperative with all ASC staff
members and must exhibit his/her best manners and
behavior toward other students as well.
Failure to comply with the above guidelines will result
in my child being unable to continue participating in the
program.

Escuela Primaria Antioch
Recordatorios del Programa de
Guardería
El programa de Guardería es un programa de cuidado de
niños separado del día de instrucción regular y comienza
cuando se acaban las clases.
Si un estudiante no es recogido a la hora de la salida o lo tienen
que regresar a la escuela porque no había nadie esperándolo
cuando bajo del autobús escolar, será registrado en el
Programa de Guardería (ASC) y se le cobrará la tarifa de pago
de $5 por día.
El programa de guardería es un programa de prepago. Las
tarifa es de $ 5 por día por niño. Esta cuota debe pagarse el
viernes para cubrir el pago de la próxima semana.
Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 6:00 p.m., o
pagar puntualmente una tarifa de $1 por minuto por cada minuto
después de las 6:00 p.m. de acuerdo con el reloj de la escuela.
Los estudiantes deben cooperar con todos los miembros del
personal de la guardería y deben exhibir sus mejores modales y
comportamiento hacia otros estudiantes también.
El incumplimiento de las pautas anteriores resultará en que mi
hijo no pueda continuar participando en el programa.

