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Programa Extraescolar Challenger 
 
Es un placer para el Distrito Escolar de Rock Hill ofrecer Challenger, un programa de enriquecimiento 
extraescolar para los estudiantes desde el jardín de infancia hastael quinto grado. Si en la escuela primaria a la 
que asiste su hijo hay un programa preescolar, K3 y/o K4, la inscripción en el programa Challenger está 
abierta a los alumnos en edad preescolar. Al elegir Challenger, su hijo esperará amistades, apoyo académico 
y la oportunidad de participar en actividades enriquecedoras. 
La inscripción en Challenger es a tiempo completo. La inscripción debe ser por un mínimo de 4 semanas o 
más por cuestiones de personal. Los nuevos alumnos Challenger se incorporan una vez al mes, normalmente 
el primer lunes del mes. 

 

Programa Diario 
 

El horario de cada centro Challenger incluye una merienda saludable, tiempo de actividad y actividades de 
apoyo a los deberes y de enriquecimiento. Por favor, consulte con su director de Challenger si necesita un 
programa detallado, ya que el director de Challenger de cada escuela planifica el programa y la rotación de 
las actividades. Si lo prefiere, puede aportar la merienda de su hijo. Sin embargo, se le pide que notifique al 
Director del Challenger si usted proporciona la merienda de su hijo para que se puedan hacer ajustes en la 
lista de meriendas, y se le pueda informar de cualquier alergia alimentaria que otros estudiantes puedan 
tener. 
La hora de los deberes forma parte de la rutina diaria durante el Challenger. El objetivo es que el alumno 
practique las habilidades que ha aprendido. Los deberes deben ser un trabajo independiente, pero a veces 
el alumno puede necesitar ayuda. Si se necesita ayuda con los deberes, el personal de Challenger ayudará 
al alumno. Algunos de los deberes pueden ser trabajos destinados específicamente a ser realizados en 
casa. Querrá que su hijo comparta con usted por la noche sus deberes terminados para que los apruebe o 
puede pedirle ayuda adicional para completar un proyecto. 
Por favor, mantén al director del Challenger al tanto de cualquier problema con los deberes. Es importante 
que los estudiantes completen sus tareas correctamente todos los días. 

Horas del Challenger 
 

Challenger funciona de 2:10 p.m. a 6:00 p.m. todos los días de clases. La salida de Challenger comienza a 
las 2:10 p.m., después de la salida de los estudiantes de la escuela regular. Los estudiantes de Challenger 
están en transición de 1:45 p.m. a 2:10 p.m. y no pueden ser llamados para salir. Si necesita a su hijo antes 
de las 2:10 p.m., por favor envíe una nota informando al maestro de su hijo que no se quedará en 
Challenger y cómo se irá a casa; en auto, en autobús, etc. 
Cuando recoja a su hijo, hay una hoja de firmas en la oficina principal. Debe entrar y firmar la salida de 
su estudiante diariamente. Se le pedirá una identificación con foto cuando firme la salida de su hijo. 
 

Recogida Tardía 
 

El programa Challenger cierra a las 6:00 PM, según el reloj designado en el programa. Los padres que 
lleguen después de las 6:00 PM recibirán una multa de 1 dólar por minuto. Esta tasa de retraso se incluirá 
en el Giro semanal. Si la recogida tardía se produce el jueves o el viernes, las tasas adicionales se 
añadirán al Giro de la semana siguiente. 
Tenga en cuenta que nuestro personal de Challenger también tiene compromisos familiares, laborales y 
educativos. Cuando un padre llega constantemente tarde a recoger a su hijo, el niño puede ser retirado del 
programa debido a la repetición de la recogida tardía o al impago de la cuota de retraso. 



Guía para los padres  

Custodia del niño 
 

El personal de Challenger no permitirá que su hijo se vaya con ninguna persona que no figure en el 
formulario de inscripción, a menos que usted dé su permiso por escrito antes de la recogida. El personal 
pedirá una identificación con foto a cualquier persona desconocida antes de permitir que el niño salga. 
El director de Challenger debe ser informado de cualquier acuerdo de custodia ordenado por el tribunal 
que prohíba a uno de los padres recoger al niño. Esta documentación debe estar archivada en la escuela. 

 
Proceso de Recogida 

 

Para la seguridad y la conveniencia de todos los padres y niños, las siguientes reglas deben ser observadas 
por todos: 

• En cualquier momento, el personal de Challenger puede solicitar una identificación con 
fotografía antes de permitir que su hijo salga. 

• Por favor, aparque su coche en la zona adecuada y no deje el coche en marcha. 
• Por favor, venga a firmar la salida de su hijo cada día. 
• Le rogamos que lleve siempre a su hijo consigo al salir; el tráfico puede ser agitado. 

 
 

Proceso de Giro Semanal 
 

Las tasas del Challenger se recaudan mediante un programa de sistemas de pago automatizados. El 
programa actual que utiliza el RHSD es CHECKredi. A los padres no se les cobran tasas de redacción. La 
inscripción en línea de Challenger incluye la autorización de pago por transferencia electrónica de fondos. 
Además de rellenar los formularios de autorización dentro de la solicitud, los padres cargarán un cheque 
anulado al inscribirse en línea. Los formularios de autorización y un cheque anulado se utilizan cuando se 
configura la cuenta del estudiante. El nombre del estudiante no está asociado a la cuenta cuando se envía 
al banco, pero el número CSI del estudiante identifica la cuenta. 
El giro se procesa todos los viernes y los fondos deben estar en la cuenta antes del cierre del banco el 
viernes. Cualquier depósito o transferencia de fondos que los padres hagan después del cierre del banco el 
viernes, no se acreditará en su cuenta antes de que el giro llegue a su cuenta para retirar electrónicamente 
los fondos de la matrícula. Se proporciona un Giro del horario a todos los padres y se puede encontrar en 
la pestaña del programa extraescolar Challenger en el sitio web del RHSD. 

 
Proceso de Giro Rechazado o Devuelto 

 

Los únicos gastos asociados a los sistemas de pago automatizados se producen en caso de rechazo por 
falta de fondos. CheckRedi llamará para avisar al beneficiario de que los fondos no estaban disponibles y 
la cuenta fue devuelta por falta de fondos. CheckRedi podrá tramitar el giro hasta dos veces más en caso 
de devolución. A menudo, su banco o el saldo de su cuenta le avisarán de la devolución incluso antes de 
que se informe a CheckRedi. RHSD es notificado de las cuentas que regresan como fondos insuficientes 
para el martes por la noche. El miércoles, comenzamos a notificar a los directores para que puedan 
preparar un aviso para los padres. 
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Es responsabilidad de los padres/afiliados saldar la cuenta con CheckRedi siempre que haya una devolución. 
La devolución puede ser pagada antes de recibir la notificación del director del centro Challenger de su hijo, 
una vez que CheckRedi o su banco se lo notifiquen llamando al 
1-800-742-2925. CheckRedi no conocerá el nombre de su hijo, pero la cuenta se identificará con el 
nombre del beneficiario. 

 
Actualmente, CheckRedi cobra una tasa de devolución de 30 dólares más una tasa de tramitación. Estas 
tarifas están sujetas a cambios. Una vez que CheckRedi le haya notificado la devolución del Giro, podrá 
pagar a CheckRedi su devolución y evitar cualquier interrupción de los servicios extraescolares de su hijo. 
CheckRedi notifica a RHSD cuando la cuenta está compensada. 
Las cuentas están limitadas en el número de devoluciones que permite Challenger. Todas las demás 
emisiones de cuentas no conllevan un cargo por servicio, pero sí una huelga por ocurrencia en la que se 
permiten tres. Si una cuenta tiene más de tres devoluciones, el niño será retirado del programa por el resto 
del año escolar. 
Se facilitará a todos los directores de centro un informe semanal de todos los Giros rechazados. Este 
informe estará disponible el martes y se incluirán más datos el miércoles y posiblemente el jueves. Los 
directores de los centros notificarán a los padres el día en que se comunique su rechazo. Los rechazos 
deben pagarse a CheckRedi antes de las 12:00 p.m. del viernes para que el estudiante pueda volver al 
programa la semana siguiente. 

 
Los padres tendrán que hacer arreglos alternativos después de la escuela para su hijo si el pago no se hace 
antes de las 12:00 p.m. del viernes. El pago sólo puede hacerse a CheckRedi. Todas las cuentas que 
queden en mora serán entregadas por CheckRedi a una agencia de cobros externa. 

 
Las formas aceptables de información bancaria son un cheque pre impreso o una carta de su banco con 
membrete que contenga lo siguiente: la firma de un empleado del banco, el nombre y la dirección del 
titular de la cuenta, el número de ruta y de cuenta, y debe indicar si esta cuenta es de cheques o de ahorros. 

 
No se aceptan cheques en blanco, cheques de inicio, recibos de depósito, copias de un extracto 
bancario, tarjetas de crédito o débito. (No es una lista completa) 

 
Los garantes aceptables son los padres, los tutores legales y los abuelos. 

 
Family Trust Federal Credit Union se ha ofrecido a ayudar a cualquier padre que necesite establecer una 
cuenta de cheques o de ahorros para el pago de la matrícula. Los folletos de Family Trust sobre la 
ubicación de las sucursales, la información sobre las cuentas y los servicios están disponibles en cada 
centro Challenger. Póngase en contacto con el director del centro Challenger de su escuela para obtener 
más información. Puede visitar www.familytrust.org para obtener más información. 

 
 

Tasas de matrícula para Challenger 
 Todas las tarifas están sujetas a cambios 

 

La matrícula de Challenger es de $60.00 cada semana para la tarifa completa de una semana normal de 
cinco (5) días. Las tarifas se modificarán en función del número de días que se redacten para esa semana 
(es decir, un cuatro (4). 

http://www.familytrust.org/
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días de la semana de giros incurrirán en tarifas reducidas en comparación con la semana de giros de cinco 
(5) días). Se ofrecen descuentos en función de los siguientes requisitos: 

1. Si más de un niño de una familia asiste al programa 
2. Si la familia está clasificada como alumnos en situación de pobreza (PIP) 
3. Si el padre del estudiante está empleado por el Distrito Escolar de Rock Hill 

 
*** El tipo que se redacte es confidencial y no se compartirá con nadie, excepto con el personal de 
RHSD Challenger. *** 

 
Las tarifas semanales son las siguientes: 

 
Tarifas semanales del Challenger 2022-2023 

• $60.00 - Completo 
• $50.00 - Múltiple (si varios estudiantes de la misma familia están inscritos en Challenger) 
• $40.00 - Reducido 
• $40.00 - Recordatorio para empleados 

del distrito: Estas tarifas están sujetas a cambios. 

Asistencia 
 

Se espera que los estudiantes asistan todos los días y se cobrarán las cuotas de cada día, independientemente 
de la asistencia. Si su hijo tiene una enfermedad prolongada, póngase en contacto con el Coordinador Distrital 
de Challenger. Las cuotas pueden ser exoneradas con la documentación médica apropiada. Las enfermedades 
documentadas de más de una semana quedarán a discreción del Coordinador Distrital Challenger. Al retirar 
a un niño de Challenger se debe dar un aviso por escrito de una semana (Formulario de Retiro). La 
notificación del Formulario de Retirada debe ser presentada directamente al Director del Centro Director del 
Centro una semana antes de la última fecha de asistencia para evitar cargos en la cuenta del alumno. Puede 
obtener un Formulario de Retiro de su Director de Sitio o en el sitio web de RHSD. 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/TranslatorEmergencias 
 

Los directores de Challenger seguirán los procedimientos de emergencia escolar establecidos, tal como se 
presentan en el plan de crisis de la escuela. Los directores o la Oficina del Distrito Escolar de Rock Hill se 
pondrán en contacto con los padres utilizando el sistema de llamadas Parent Link para las inclemencias 
del tiempo y/o situaciones de emergencia. Se pide a los padres que proporcionen información de contacto 
completa en la solicitud de Challenger de su hijo. Si la información de contacto de emergencia cambia, 
por favor, proporcione esta información a su Director de Sitio Challenger inmediatamente. 
Se pide a los padres que tengan un plan de respaldo (persona a la que llamen para recoger a su hijo 
cuando no puedan llegar a tiempo) para cuando no puedan salir del trabajo a tiempo o estén atrapados en 
un atasco que les impida recoger a su hijo a las 6 PM. 
Se les pide a los padres que llamen a la escuela y avisen al director que va a venir a recoger al niño. Los 
niños se preocupan cuando todos se han ido, menos ellos. El director del Challenger puede asegurar al 
niño que el padre está atascado en el tráfico y llega tarde. 
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Procedimientos disciplinarios 
 

Creemos que todos los estudiantes pueden comportarse adecuadamente y seguir el Código de Conducta 
del RHSD durante el día escolar, lo que incluye el horario de Challenger. Por lo tanto, para garantizar a su 
hijo, y a todos los estudiantes que participan en nuestro programa, un excelente ambiente de aprendizaje, 
hemos puesto en marcha una política de comportamiento que refleja la jornada escolar. Las remisiones de 
Challenger son una forma de mantener a los padres informados e involucrados. 
Las remisiones por el mismo comportamiento repetido, pueden resultar en la suspensión del programa por 
tan solo un día y hasta una semana completa, lo que resulta en que el padre encuentre un cuidado 
alternativo. Por lo general, no se realizan reembolsos si un niño es suspendido del programa Challenger. 
Después de que un alumno reciba de tres a cuatro remisiones, será expulsado del programa Challenger por 
el resto del año escolar. 
Si hay una infracción grave, el estudiante puede ser retirado del programa inmediatamente. A 
continuación, se presenta una breve lista de infracciones por las que se puede escribir una remisión. Esta 
lista no es exhaustiva, pero cubre la mayoría de los motivos de remisión. Los ejemplos de infracciones 
graves se señalan con un *. 

 
Pelear Profanidad 

 
* Golpear o pegar * Amenazar a otros 

 
* Poner en peligro a uno mismo o a otros  Comportamiento inadecuado 

Destrucción de la propiedad * Posesión de un arma 

 
Gracias por permitirnos proporcionar cuidado extraescolar para usted y su familia. Esperamos tener un 
año maravilloso con su hijo. 
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