
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del estudiante: HSD2 Estudiante ID#: 

Actualmente asisten a la escuela:            Grado actual para 2020-2021:  

Domicilio:                                                                                           Código Postal 

Nombre padre/tutor #1: 

Nombre padre/tutor #2: 

Teléfono de casa: Teléfono del trabajo: Celular: 

Otro teléfono: Dirección de correo electrónico: 

Contacto de emergencia: Por favor enlistar las personas que podrán recoger al estudiante durante la escuela de 

verano. 

Nombre de contacto #1: ______________________           Número Telefónico: __________________ 

  

Nombre de contacto #2: ______________________           Número Telefónico: __________________ 

 

Nombre de contacto #3: ______________________           Número Telefónico: __________________ 

 

Información de transporte: 

Se proporcionará un autobús desde cada escuela primaria y secundaria hasta el sitio de la escuela de verano. 

 

Mi niño:            Paseo en el autobús              A pie              Ser recogido por un padre 

 

 

Sólo para uso escolar: 

 

 

  

Aplicación 

2021 escuela primaria y secundaria 

Escuela de Verano 

Junio 7 - Junio 25, 2021 

Lunes - Jueves 8:00 am - 2:00 pm 

Viernes 8:00 am - 11:00 am 
 

 



 
 

 
 

Escuelas de Verano 
 
La escuela primaria de verano que se celebrá en Centennial Elementary School  aceptará a los estudiantes 

de las siguientes escuelas 

• Centennial Elementary 

• Pikes Peak Elementary 

• Mountain Vista Community School (Estudiantes de la escuela Primaria) 

• Monterey Elementary  

 

La escuela primaria de verano que se celebrá en Giberson Elementary School  aceptará a los estudiantes 

de las siguientes escuelas 

• Giberson Elementary 

• Sand Creek International School (Estudiante de la escuela Primaria) 

• Bricker Elementary 

• Turman Elementary 

• Soaring Eagles Elementary 

• Wildflower Elementary 

 

La escuela primaria de verano que se celebrá en Stratton Meadows Elementary School  aceptará a los 

estudiantes de las siguientes escuelas 

• Oak Creek Elementary 

• Otero Elementary 

• Stratton Meadows 

• Stratmoor Hills Elementary 

 

La escuela de clases de verano para los estudiantes de secundaria será en la escuela de Panorama Middle 

School y acceptará a los estudiantes de las siguientes escuelas 

• Panorama Middle School 

• Fox Meadows Middle School 

• Carmel Middle School 

• Mountain Vista Community School (Estudiantes de secundaria) 

• Sand Creek International School (Estudiantes de secundaria) 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

Uso del transporte escolar de Harrison 2 

  

El privilegio de tomar el autobús escolar está sujeto a la buena conducta del estudiante en cumplimiento del código 

estudiantil de conducta y regulaciones establecidas para la conducta del estudiante en las paradas de autobús y cuando 

aborden el mismo. 

  

El conductor del autobús escolar será responsable de la seguridad de los estudiantes en el autobús, durante el viaje y 

mientras los estudiantes están entrando o saliendo del mismo. Por lo tanto, es deber del conductor de autobús notificar al 

supervisor de transporte si cualquier estudiante persiste en violar las normas establecidas. 

  

Después de varias advertencias dadas al estudiante y a los padres del estudiante, el supervisor de transportación o principal 

podrá denegar al estudiante el privilegio de montarse en el autobús escolar. Además, el estudiante puede ser negado de su 

admisión a la escuela, suspendido o expulsado, en acuerdo con las normas establecidas, incluyendo disciplina del estudiante 

con comportamientos disruptivos, violaciones a las expectativas establecidas por el chofer del autobús escolar o conducta 

detrimental a la seguridad del autobús.  

  

Doy permiso a mi hijo(a) a utilizar los servicios de transporte escolar. Este permiso incluye el uso diario u ocasional. 

SI___ NO___ 

 

Expectativas de la Escuela de Verano 

  

Entiendo y estoy de acuerdo con las siguientes expectativas de la escuela de verano: 

  

• La fecha límite para devolver los formularios de inscripción es el 14 de mayo de 2021. 

• Pago: sin cargo. 

• Desayuno y el almuerzo estarán disponibles para todos los estudiantes de lunes a Viernes, y el almuerzo 

será disponible de Lunes a Jueves. 

• Después de 2 ausencias a la tercera nosotros podríamos considerar en retirar a su estudiante. 

• Conducta disruptiva no será tolerada y resultará en una remisión a la oficina, la pérdida de privilegios y 

el posible retiro del programa de la Escuela de Verano. 

• Inscribir a mi hijo (a) al programa de la Escuela de Verano, significa que estoy de acuerdo y apoyo 

la asistencia y participación de mi hijo (a) todos los días. 

• Mi hijo (a) llegará a tiempo y preparado para el programa de enriquecimiento de verano. 

• Mi hijo (a) tomará el autobús a la casa, caminará o será recogido inmediatamente después de la escuela, 

todos los días. 

  

  

Firma del padre: ____________________________ __________ fecha:                                             

  

Firma del maestro: _____________________________________fecha:                                             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
                      Escuela de Verano de 2021 Información Medica 

  
Por favor proporcionar la siguiente información a continuación y devolver a la escuela de su hijo(a) con el 

formulario de inscripción. 
  

Nombre del 

estudiante:                                                                                                                                                     

  
Principales problemas de salud:                                                                                                                   
  
Alergias conocidas:                                                                                                                                                

  
Síntomas derivados de las reacciones alérgicas:                                                                                                      

  
Por favor indique cualquier medicamento que su hijo (a) está tomando actualmente: 
Medicamento no será administrado por personal escolar, pero necesitamos saber si su hijo(a) está tomando 

algún medicamento. 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Nombre del médico: _____________________________         Teléfono:                                           
  
Nombre de (s) los padres: _________________________         Teléfono:                                           
  
Contacto de emergencia: __________________________        Teléfono:                                           

  
¿Tiene su hijo(a) información de plan o seguro de salud en el archivo del distrito? Si___ No____ 


