
Registro para Programa de Verano 2019  
Clear Creek SUN Community School  

Fechas para SUN Verano 2019: 1ro de julio al 1ro agosto del 2019 
(No habrá SUN el 4 de julio)  

Nombre de su estudiante:                                                                               Grado:                      

Dirección:                                                                                                                     Ciudad:                                                     

Código Postal:                       Género:                Fecha de Nacimiento:                         # de ID del estudiante:                         

Contacto de Emergencia de Padre/Guardián Legal  

1er Padre/Guardián 

Nombre:                                                                                                                Tel de Casa:                                                     

Numero de Celular:                                                  Correo Electrónico:                                                                  

2do Padre/Guardián o Contacto  de Emergencia 

Nombre:                                                                                                                Tel de Casa:                                                     

Numero de Celular:                                                  Correo Electrónico:                                                                  

COMIDA 
Todos los estudiantes reciben una comida durante nuestro programa de verano.   
 
TRANSPORTE 
Los estudiantes que participan en el programa de verano pueden utilizar el autobús de para ir de su casa a Clear Creek 
Middle School y de regreso a casa. Por favor marque todo lo que corresponda para saber cual metodo de transporte usará su 
estudiante: 
 
☐Recogido/a por un padre/madre, tutor o adulto autorizado (nombre):                                                      _  
☐ Caminar a casa 
☐ Tomar el camión de actividades a casa 
 
QUE SIGUE: 
Después de que esta registro sea entregado a la oficina de SUN mandaremos una carta de confirmación que 
incluirá la ruta del autobús. Si tiene alguna otra pregunta puede comunicarse con el coordinador de SUN en Clear 
Creek o la coordinadora del Programa de SUN a los siguientes correos electrónicos.  Farfan8@gresham.k12.or.us 
o SRodriguez@elprograma.org. También puede llamar a la oficina de SUN en Clear Creek al 503.261.4638. 
 
La escuela comunitaria en Clear Creek Middle School es una colaboración entre el condado de Multnomah, el distrito escolar de 
Gresham-Barlow y El Programa Hispano Católico.  
 

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.  

 
  

 
 


