Inscripción para la escuela de verano de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
(Favor de escribir en letra de molde)
Para completar por las escuelas: Nombre del programa de la escuela de verano_______________________
Escuela a la que asiste el (la) estudiante ______________

Grado__________

Fecha_____________

Información de los padres o tutores
Apellido del (la) estudiante

Primer nombre

Domicilio

Segundo
nombre

Apartamento

Número del
estudiante

Código postal

Nombre y apellido de la madre o tutora

Marque uno:
Madre
Tutora

Empleador

Nombre y apellido del padre o tutor

Marque uno:
Padre
Tutor

Empleador

Fecha de
nacimiento

Sexo

Nº Teléfonico principal

Nº Teléfonico principal

Nº Teléfonico principal

Contacto en caso de emergencia (otra persona que no sean los padres o tutores y que vivan con el estudiante)
Nombre y apellido
Nº Teléfonico principal
Parentezco con el estudiante

Información de salud
Nombre del médico/a:

Teléfono:

Tratamiento médico:
Alergia (s):
Autorizo al Distrito Escolar 24J y a sus empleados a que procuren servicios de un médico u hospital, y que incurran en los gastos necesarios, en el caso
que surgiera un accidente o una enfermedad de urgencia, yo reintegraré el pago de esos servicios. Entiendo que se hará cualquier esfuerzo razonable
para localizar al padre/ madre/ tutor lo antes posible. ¿Acepta usted esta declaración?
Sí
No

Permiso para grabar a su estudiante en video o tomar fotografías
Doy permiso a las Escuelas Públicas de Salem-Keizer para que fotografíen/graben un video de mi hijo(a) para los registros o con fines publicitarios,
incluyendo las publicaciones o exhibiciones escolares y del distrito. Yo entiendo que no recibiré ninguna compensación por el uso de las fotografías/videos
de mi hijo(a) para los fines declarados arriba.
¿Acepta usted esta declaración?
Sí
No

Transporte escolar
Puede ser que no se tenga disponibilidad de transportar a su estudiante en los programas de verano del Distrito Escolar de Salem-Keizer. Se proveerá
transportación en caso de que el programa de verano califique para transportar a su estudiante, y esté dentro del criterio del programa y la ubicación de
su domicilio en relación a la localización del programa de verano. Favor de llenar el formulario al reverso.
Mi firma indica que he leído y entendido las instrucciones e información proporcionada en este formulario y que la información
proporcionada arriba es correcta y de mi conocimiento.

_______________________________________
Firma del padre o tutor
Fecha

_____________________________________________
Firma de la madre o tutora
Fecha

Para Uso Exclusivo de la Escuela
MIGRANT
ELL
Indian Education
Reading

YES
Yes
Level 1

NO
No
– If Yes, Circle Level
Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Yes
No
Score/Level:
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Math

Score/Level:

Registro de pasajeros
Estimados Padres:
Es necesario tener cierta información específica por cada uno de los estudiantes que serán
transportados en el autobús. Se deberá establecer contacto con los padres (especialmente importante
en caso de emergencia), para la elegibilidad del estudiante para su transporte, planear posibles rutas
y saber el número de estudiantes transportados.
.
Favor de escribir con letra de mole

______________________________________________
Domicilio durante el verano (si es diferente al domicilio del hogar)

__________
Departamento

____________
Código Postal

___________________________________
Teléfono de la persona de contacto durante el verano

______________________________________

_________________

Firma Padre / Madre / Tutor

Fecha

Para uso oficial exclusivamente
Eligible for Transportation
Yes
Run # _________
Non Transport Zone
Eligibility determined by __________________________________
Date: ________________
Eligibility verified by _____________________________________
Date: ________________
Ineligibility/Space Available Notice Mailed on ___________________________________________
Date
NOTES: ______________________________________________________________________
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