6-10 de agosto, 2018 en la preparatoria del estudiante

Formulario de inscripción del programa de “Summer Bridge”
Entregue a “ Roosevelt Middle School” antes del 25 de mayo, 2018
Estudiante: ______________________________________________ celular de estudiante (si es aplicable) __________________
Fecha de nacimiento: _____________ Secundaria que asiste: _____________________________ Solicitud de pase de
camión (gratis) ______
sí/no
Domicillo/Direccion: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nombre de Padre/Tutor legal: ____________________________________________________________________________________
Teléfono de casa del Padre/Tutor legal: ___________________________
Contacto de Emergencia: _______________________________
Teléfono: _______________________

Celular: __________________________________

Parentesco: _______________________

Condiciones de Salud – Por favor indique si cualquier de estas condiciones u otros aplican a su estudiante
___Asma
___alergia severa a alimentos: ¿Cuál alimento? ________________________ ____Diabetes
___alergia severa a picadura de abeja ___Pérdida Auditiva ___Problemas Cardiacas ___condición
ortopédica ___Trastorno del habla
___limitaciones de movilidad
___Autismo/Asperger
___Convulsiones: Tipo ____________________ Otras condiciones de salud: ________________________________________
¿Qué tratamiento usa para estas condiciones? ____________________________________________________________________
¿Requiere su estudiante medicamento durante el programa de 1 semana de “Summer Bridge”? ___________
Estudiantes y Padres: Si está completamente de acuerdo con las declaraciones abajo, favor de
firmar donde indica:
Padres y Estudiantes: Los estudiantes pueden recibir .25 de crédito de la preparatoria si asiste todos los
días al programa de “Summer Bridge” de 9:00-3:00 y cumple con las expectaciones de comportamiento y
participación del programa Y asiste el día de estudiante del 90 grado que será el martes, 4 de septiembre
(tiene que asistir a los dos para recibir crédito).
Estudiante: Yo, entiendo que al inscribirme al programa de “Summer Bridge”, yo voy ir cada día, lunes a
viernes de 9:00 a.m-3:00 p.m. del 6-10 de agosto
___________________________________________
___________________________
Firma de Estudiante
Fecha
*Padres: Yo entiendo que al inscribirse al programa de “Summer Bridge”, yo me comprometo a
asegúrame (al menos que surjan circunstancias imprevistas) que mi estudiante asista al programa de
lunes a viernes, de 9:00 a.m. -3:00 p.m. de 6-10 de agosto
___________________________________________
Firma de Padres

___________________________
Fecha

*Ausencias debido a enfermedades son justificadas, pero los estudiantes que asisten regularmente tienen mas
probabilidad tener tener éxito a comparación de los que están ausentes.

