Formulario de inscripción
El enriquecimiento de verano de la escuela
intermedia 2019 se llevará a cabo en la Escuela
Intermedia Fox Meadow
Del 15 de julio al 18 de julio
y del 22 de julio al 25 de julio
Lunes a jueves de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.
N.º de identificación del
estudiante HSD2:

Nombre del estudiante:
Escuela a la que asiste actualmente:

Grado actual para 2018-2019:
(marcar uno con un círculo) 6
Código postal:

Dirección:

7

8

Nombre(s) del padre/tutor n.º 1:
Nombre(s) del padre/tutor n.º 2:
Teléfono de la casa:

Teléfono del trabajo:

Teléfono celular:

Otro teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Contacto de emergencia: Indique a continuación las personas a quienes se les permitirá retirar al estudiante de
la escuela de verano.
Nombre del contacto n.º 1: ________________________________Números de teléfono: _________________
Nombre del contacto n.º 2: ________________________________Números de teléfono: _________________
Nombre del contacto n.º 3: ________________________________Números de teléfono: _________________
Información de transporte:
El transporte para los estudiantes que normalmente viajan en autobús hacia y desde su campus se
proporcionará desde la escuela de su hijo hasta la Escuela Intermedia Fox Meadow. Los estudiantes que
normalmente caminan a la escuela continuarán caminando.
Mi hijo:

❑ Tomará el autobús

❑ Caminará

Uso exclusivo de la escuela:

❑ Será recogido por sus padres

Uso del transporte del distrito escolar 2 de Harrison
El privilegio de viajar en un autobús escolar depende de la buena conducta del estudiante en el cumplimiento del código
de conducta del estudiante, y las normas establecidas para la conducta del estudiante, tanto en las paradas de autobús
como a bordo de los autobuses.
El conductor del autobús escolar será responsable de la seguridad de los estudiantes en el autobús, tanto durante el viaje
como cuando los estudiantes entren o salgan del vehículo. Por lo tanto, es deber del conductor del autobús notificar al
supervisor de transporte si algún estudiante persiste en violar las normas de conducta establecidas.
Después de que se haya dado la debida advertencia al estudiante y a sus padres/tutores, el supervisor del transporte o el
director puede quitarle al estudiante el privilegio de viajar en el autobús escolar. También se le puede negar al estudiante
la admisión a la escuela, ser suspendido o expulsado, de acuerdo con las políticas establecidas, incluida la disciplina de
los estudiantes que habitualmente interrumpen, por violación flagrante de las normas de conducta del conductor del
autobús escolar o conductas perjudiciales para la operación segura del autobús.
Doy permiso para que mi hijo use los servicios de transporte del distrito escolar. Este permiso incluye uso diario u
ocasional.
SÍ_____

NO_____

Expectativas del enriquecimiento de verano
Entiendo y acepto las siguientes expectativas de la escuela de verano:
•
•
•
•
•
•
•
•

La fecha límite para devolver los formularios de inscripción a la escuela de su hijo es el martes, 14 de mayo
de 2019.
Pago: Sin cargo.
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para todos los estudiantes que asistan al Programa de
enriquecimiento de verano.
La inscripción a este Programa de enriquecimiento de verano requiere que los estudiantes asistan durante los
8 días completos.
No se tolerará el comportamiento perturbador y dará lugar a una remisión a la oficina, la pérdida de privilegios
y la posible baja del Programa de enriquecimiento de verano.
Al inscribir a mi hijo/hija en el Programa de enriquecimiento de verano, estoy de acuerdo y apoyo la asistencia
y participación activa de mi hijo/hija todos los días.
Mi hijo/hija llegará a tiempo y estará preparado/a para el Programa de enriquecimiento de verano.
Mi hijo/hija tomará el autobús a casa, caminará o será recogido/a inmediatamente después de la escuela, todos
los días.

Firma del padre:

Fecha:

Firma del profesor:

Fecha:

Información médica para el enriquecimiento de verano 2019
Proporcione la siguiente información a continuación y devuélvala a la escuela de su hijo con el formulario
de inscripción.
Nombre del estudiante:
Principales preocupaciones de salud:
Alergias conocidas:
Síntomas resultantes de reacciones alérgicas:
Enumere cualquier medicamento que su hijo esté tomando actualmente:
El personal no administrará los medicamentos, pero necesitamos saber si su hijo está tomando algún
medicamento.

Nombre del médico:

Teléfono:

Nombres de los padres:

Teléfono:

Contacto de emergencia:

Teléfono:

¿Hay información sobre un plan o seguro de salud de su hijo en los archivos del distrito? SÍ___ NO___

