Inland Empire Gymnastics Academy
Matrícula de Estudiante / Formulario de Información y Políticas de Gimnasia IEGA
Nombre del estudiante ________________________________________________DOB ____________
Último
Primero

Grado ______________

Nombre del estudiante ________________________________________________DOB ____________
Último
Primero

Grado ______________

Nombre del estudiante ________________________________________________DOB ____________
Último
Primero

Grado ______________

Nombre del estudiante ________________________________________________DOB ____________
Último
Primero

Grado ______________

Dirección ______________________________________ Ciudad __________________________ Código postal ______________
Distrito escolar ______________________________ Escuela(s) ____________________________________________________

INFORMACIÓN DE LOS PADRES
Padre/Guardián 1 ____________________________________ Padre/Guardián 2 ____________________________________
Relación (Un círculo):

Madre

Padre

Abuela/Abuelo

Tia

Tio

Relación (Un círculo):

Madre

Padre

Abuela/Abuelo

Tia

Tio

Dirección ___________________________________________ Dirección ___________________________________________
Ciudad, Código postal _________________________________ Ciudad, Código postal _________________________________
Idioma primario hablado ______________________________ Idioma primario hablado ______________________________
Teléfono ____________________________________________ Teléfono ____________________________________________
Un círculo – Casa, Celular, Trabajo
Un círculo – Texto? Y N

Un círculo – Casa, Celular, Trabajo
Un círculo – Texto? Y N

Teléfono ____________________________________________ Teléfono ____________________________________________
Un círculo – Casa, Celular, Trabajo
Circle One – Texto? Y N

Un círculo – Casa, Celular, Trabajo
Circle One – Texto? Y N

Email ______________________________________________ Email ______________________________________________
INFORMACIÓN MÉDICA
*En el caso de una lesión, IEGA administrará primeros auxilios básicos o
Preferencia Hospitalaria ____________________________________reclutará profesionales de emergencia para el tratamiento y / o transporte.
Alergias:

Preocupaciones Medicas:

Dificultades de aprendizaje:
Office Use Only:
Paperwork Complete
Start Date
Tuition Paid
Family Enrollment Fee Paid
Inputted into the Computer
Auto Billing Authorized
Active Student Folder
Updated
6/19

HOW DID CUSTOMER HEAR ABOUT US:
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Internet Search
Website
Social Media
Preschool Flyer/Coupon
Notes:

_______
_______
_______
_______

Friend/Current or Former Student
YELP
IEGA Event/Party/Field Trip
School Awards Program

_______
_______
_______
_______

Cuota de Inscripción
________

Una cuota de inscripción familiar se cobra anualmente. Esta tarifa se cobra por hogar y / o cuenta IEGA y cubre el procesamiento interno y de
servicios para comerciantes. Esta tarifa no es reembolsable.

Matrícula
________

Todos los estudiantes de IEGA deben tener una tarjeta de crédito válida en el archivo para garantizar su inscripción en la clase. La matrícula
mensual se factura el día 20 del mes anterior y debe ser pagado por 25. La matrícula se cobra a la tarjeta de crédito archivada el día 26 a
menos que se haya pagado en persona en el gimnasio o en línea a través del Portal de Padres ANTES del 25. Si su tarjeta es rechazada, su
estudiante será retirado de clase. Si elige reinscribirse dentro del mismo mes, es posible que le cobremos una tarifa de restablecimiento de
clase de $ 15.00. Ofrecemos una garantía del 100% después de la primera clase, sin embargo, después de eso, la matrícula no es reembolsable
y no permitimos transferencias o clases prorrateadas para ausencias de clase

Política para Dejar Caer la Clase
________

Si, por alguna razón, usted o su estudiante deciden suspender sus clases de gimnasia, debe completar formulario de baja en la oficina antes
del 25 del mes. Si no cumple con el plazo, será responsable de la matrícula del mes siguiente.

Clases de Maquillaje
________

La matrícula mensual paga por el lugar de clase de su hijo, independientemente de si asiste o no. La seguridad de su hijo y la integridad de su
instrucción de gimnasia es nuestra principal preocupación. Para ese fin, IEGA tiene una proporción muy baja de alumnos por maestro en todas
sus clases, por lo que podemos proporcionar un ambiente de aprendizaje óptimo para cada niño y garantizar que la seguridad sea una
prioridad para todos. Esto significa que no podemos ofrecer maquillajes en clases programadas regularmente. Las oportunidades de
maquillaje periódico pueden estar disponibles, pero NO están garantizadas.

Estudiante Dejar y Recoger
________

Todos los estudiantes de IEGA deben ser recogidos dentro del gimnasio al final de la clase. IEGA NO PERMITIRÁ QUE NINGÚN NIÑO, SIN
IMPORTAR LA EDAD O EL PROGRAMA INSCRITO, SALIRÁ DE LA PUERTA DELANTERA DESATENDIDA.

________

Los niños inscritos en clases de Power Kids o mayores, que tengan 6 años de edad o más, pueden permanecer en el gimnasio durante sus
horas de clase, sin la supervisión de sus padres, sin embargo, IEGA se reserva el derecho de negar este privilegio si su estudiante no puede
manejarse. y su comportamiento antes, durante o después de clase. LOS NIÑOS Y LAS HABITACIONES NO INSCRITOS NO PUEDEN SER
DESATENDIDOS EN EL GIMNASIO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

Estacionamiento
________

IEGA tiene un estacionamiento limitado directamente en frente y detrás de nuestro edificio, lo que sabemos que hace que el
estacionamiento sea un desafío. No se permite estacionar o esperar en su automóvil directamente al otro lado del estacionamiento. Por
favor, respete todos los letreros de No Estacionamiento publicados, incluso después del horario comercial tradicional. El estacionamiento
adicional está disponible después de las 5:00 PM directamente al otro lado de la calle o en el estacionamiento al oeste de nuestro edificio.

Puntualidad
________

Por favor llegue 5 minutos antes del inicio del horario de clase de su hijo. Cada clase comienza con un período de calentamiento, que es una
parte importante del entrenamiento de su hijo y puede reducir el riesgo de lesiones. El entrenador de su estudiante se reserva el derecho de
negar la entrada a clase si una entrada extremadamente tardía tiene el potencial de poner a su estudiante en riesgo o es demasiado
perjudicial para la clase.

Política de Ropa
________

La política de vestimenta de IEGA es para la seguridad de su hijo. Sin cremalleras, botones, hebillas o broches de presión, y absolutamente sin
joyas, excepto los aretes pequeños. IEGA no es responsable de las joyas usadas en clase y luego retiradas por el estudiante o entrenador
debido a la seguridad.
•
•

Vestimenta adecuada para las niñas: leotard o pantalones cortos o pantalones de chándal con una camisa metida. TODAS LAS CAMISAS DEBEN CUBRIR TU
ESTOMAGO. El pelo largo debe retirarse de la cara y por encima de los hombros.
Vestimenta apropiada para niños: camisetas con pantalones cortos de gimnasia o pantalones de chándal. Sin bolsillos en tus shorts para evitar que queden
atrapados en barras paralelas.

Reglas Generales del Gimnasio
________

Se proveen cubículos para las pertenencias de los estudiantes, sin embargo, el gimnasio NO es responsable por artículos perdidos o robados.
Por favor, deje los objetos de valor en casa. Esto incluye: teléfono celular, juegos electrónicos, joyas y otros artículos personales.

________

Los niños deben esperar a que su entrenador los llame . Ningún niño está permitido en el piso del gimnasio sin un entrenador. Los padres,
invitados y hermanos NO PUEDEN caminar en el piso del gimnasio. Si desea hablar con el entrenador de su estudiante, por favor avise a la
recepción.

________

Las salas de observación tienen espacio limitado. Por favor ayúdenos a: 1) No reservar asientos para los estudiantes en clase; 2) Colocar
objetos personales debajo de su silla en lugar de en un asiento; y 3) Dejar los cochecitos en el coche. El código de incendio requiere que el
pasillo esté lo más despejado posible.

________

Las comidas y bebidas deben mantenerse fuera del piso del gimnasio. Se proporcionan descansos. Absolutamente no se permite el uso de
chicles en el gimnasio o en las áreas de observación.

Al firmar este documento, usted reconoce que ha leído y comprendido las políticas y procedimientos anteriores. No hay excepciones.

_____________________________________________________
Firma del padre or tutor

__________________________
Fecha

