
Orange County Educational Arts Academy 
Oficina de KEDS (714) 558-2787 x3080 

 
Viernes 26 de febrero del 2016 

9:00am - 4:00pm Costo: $25 
Cuidado extendido: 7:30am - 6:00pm Costo: $35 

 
¡Viernes de diversión: Pijamada en OCEAA! 

 
Vengan en pijamas con su almohada y cobija. El evento será en el edificio principal de OCEAA. No pueden dejar a su 

hijo(a) sin firmar en la área de recepción dentro del comedor “Garden Grill”. No pueden dejar a su hijo(a) antes de las 
7:30am si están registrados para cuidado extendido o 9:00am si están registrados para horas regulares.  

¡Espacio es limitado! El ultimo día para registrar y pagar al precio regular será el 24 de febrero, 
después de este día, el precio subirá $10. 

 
7:30am - 9:00am        Actividades para cuidado extendido: JIJI, AR, juegos, o tarea.(Cuidado extendido únicamente) 
9:00am - 10:00am Actividad de apertura/ Estación de cereal: TK- 6o  
10:00am - 12:00pm Primera rotación: TK- 6o  
12:00pm - 1:00pm Almuerzo/ Recreo 
1:00pm - 3:00pm Segunda rotación: película para 1st- 6th 
1:00pm - 3:00pm Segunda rotación: siesta para TK-Kínder 
3:00pm - 4:00pm Tercera rotación: 1o- 6o   
3:00pm - 4:00pm Tercera rotación: película para TK-Kínder 
4:00pm - 4:30pm Botana (Cuidado extendido únicamente) 
4:30pm - 6:00pm        Actividades para cuidado extendido: JIJI, AR, juegos, o tarea. (Cuidado extendido únicamente) 
 

♦ Favor de enviar con su estudiante la tarea ya que este servicio estará disponible 
♦ Asegúrese de que su estudiante venga a la escuela con zapatos cubiertos, shorts debajo de sus pantalones de 

pijama, almohada y cobija. 
 
Favor de enviar su pago con el permiso de actividad firmado a la oficina de K.E.D.S. Su pago debe ser pagable a 
O.C.E.A.A. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a la oficina de K.E.D.S. al (714) 558-2787 ext. 3080 

 

Permiso de actividad - favor de cortar la porción de abajo y regresar a la oficina de KEDS 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre del estudiante: _______________________ Maestra (KEDS o del día): ___________________  
 
Alergia/Condición Medica: ______________________________________________  Grado: ________     
 
Doy permiso para que (nombre del estudiante): __________________________________, participe en esta 
actividad el 26 de febrero del 2016.   
 
Tengo entendido que mi hijo/a estará bajo la supervisión del personal de OCEAA. También estoy de acuerdo en 
deslindar de toda responsabilidad a la Mesa Directiva, la escuela y todos sus administradores o empleados en relación 
con este permiso siempre y cuando se ejercite diligencia apropiada. 
 
__________________________                       _______________ 
Firma Del Padre o tutor                                      Fecha 
 
____________________________                    ________________________________ 
Número de teléfono de padre o tutor                       Contacto de emergencia (Nombre y numero) 
 
 
Para uso de la oficina: Cuidado Extendido:______ Pago recibido Efectivo: _______ Cheque: _______ Empleado: _______ 
 
 


