Estamos muy emocionados de tener a su familia con nosotros para esta Aventura Safari.
Esta carta incluye una descripción con detalles de que esperar durante este viaje con nosotros.
¡Si tiene alguna pregunta no te preocupes cualquier Safari escultista estará mas que listo para ayudar!

Información Útil

Matricula por Mes
La Matricula se paga
por mes. El 20 de cada
mes un retiro de pago
será hecho para el mes
siguiente a menos que
haya aviso de
cancelación (por favor
mire la póliza de
cancelación).
La matrícula es ajustada
por mes dependiendo del
número de clases que su
niño coja el próximo mes.
Como calcular su costo
de Matricula mensual:

Cuento el número de
clases para el próximo mes
X
Por costo de clase
=
Matricula Total
Precio por clase:

Grupo: $18.75
Adulto: $28.00
Privada: $55.00

Registración Anual: $35.00

Podrás encontrar
matricula mensual en la
pared de anuncios detrás
del escritorio al frente.

Como contactarnos: ¡Nos encanta escuchar lo que ustedes piensan! Nuestra manera
preferida de ser contactados es por correo electrónico. Alcánzanos por
Swim@swimmingsafari.com.
Llegada: Llamaremos el nombre de su niño para pararse en fila para clase 3-5 minutos
antes que comience la clase. Por favor llegue temprano para que su niño se registre y
esté listo antes de que el gerente de piscina empiece a llamar clases.
Duración de Clase: Cada clase dura 30 minutos. Mientras su niño este nadando por
favor quédese en la facilidad en caso que su niño te necesite.
Conclusión de Clase: Nuestros salvavidas caminaran todos los niños para las duchas
al final de sus clases. Por favor encuéntrese con su niño para asegurar despido seguro.
Evaluaciones/Avances: Evaluaciones ocurren periódicamente durante el mes. En

cualquier tiempo si nuestro personal siente que su niño está listo para avanzar lo
comunicaremos con usted y las opciones para una clase nueva serán discutidas.
Pólizas Importante
Póliza de Pañales: Todos los niños menores de 3 años TENDRAN que usar pañales
reusable. Requerimos que niños mayores de 3 años estén “potty trained” por 6 meses mínimo
para estar excluidos de esta regla. Si un niño tiene un accidente en la piscina y no tiene el
pañal apropiado el padre/guardián puede ser multado por cierre de la piscina.
Póliza de Ausencia: Todos estudiantes son elegible para una falta por mes o más,
dependiendo cuantas veces vienen en una semana. Por ejemplo estudiantes que vienen 1 ves a
la semana= 1 falta y clase sustituta por mes. Estudiantes que atienden 2 veces a la semana= 2
faltas y clases sustitutas por mes. El estudiante tendrá 30 días desde la clase faltada para
coger la clase que la sustituta. Todas las clases que vayan a remplazar una perdida tendrán
que ser pedidas por la hoja en nuestra página en la web o en persona. Si la clase sustituta es
faltada no podrá ser recuperada. Si no puede atender una clase sustituta puede recibir
entrada gratis a cualquier evento de Swim Safari. Créditos no serán dados por clases
faltadas.
Póliza de Reembolso: Ningún reembolso será dado por ninguna razón. Un crédito será
puesto en su cuenta con el dinero exacto de las clases restante que puede ser usado para
mercancías o clases en el futuro.
Póliza de Cancelación: Aviso de cancelación tiene que ser presentada por correo
electrónico o en persona para el 15 del mes antes del último día su niño para asegurar que la
matricula del mes siguiente no sea cobrada.

Un descuento de 10% se les
dará a familias con más de un
estudiante o estudiantes con
más de una inscripción.

Fechas que Recordar
10th- Estado de cuenta para el próximo mes será publicado.
15th- Aviso de cancelación (escrito).
20th-- Tarjetas en pago automático serán corridas para la matricula del próximo mes.
**! Si planea usar otra forma de pago hágalo antes del 20!
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