Por favor marque uno:

Club de la tarea

Otro (Por favor especifique) ________________

Programa después de escuela
Forma de registro de los estudiantes - 2019/2020

West Orient Middle School
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Apellido: _____________________Nombre: ___________________ Inicial del 2ͦ nombre ____
Dirección: _________________________ Ciudad: _____________ Código postal __________
Masculino

Femenino

Fecha de Nacimiento: _________________ Grado: ___________

Idioma principal hablado en casa: 

Inglés

Español

Chino

Ruso

Información de los padres y contactos de emergencia:
El estudiante vive con:
Los dos padres 1er padre en la lista
Otro

Vietnamita

Otro

2ͦ padre en la lista

1er padre /Tutor
Nombre: ______________________ Teléfono de casa: ______________
Teléfono de trabajo: ______________ Teléfono celular: ______________
Correo electrónico: _______________________________
2ͦ padre /Tutor
Nombre: ______________________ Teléfono de casa: ______________
Teléfono de trabajo: ______________ Teléfono celular: ______________
Correo electrónico: _______________________________
Contactos de emergencia:
Nombre: ______________________ Relación: ________________ Teléfono: ______________
Nombre: ______________________ Relación: ________________ Teléfono: ______________
Transporte: Marque (✓) una opción
Lo recogerá alguno de los padres, tutor, o un adulto autorizado (nombre): _______________
Caminará a casa
Se regresará en un autobús de actividades escolares a casa partiendo a las 4:50
proporcionado por First Student 503 665-8193 (Anote este número). También tenga en
cuenta que el tiempo de llegada a casa dependerá de cuántos estudiantes hay, así como
la ruta y el orden en que se vaya dejando en casa a los estudiantes.
Tomará un camión público de regreso a casa

Mi estudiante NO puede ser recogido por: ______________________________
Expectativas de comportamiento: Lea y marque (✓) afirmando que entiende y que está
de acuerdo
La seguridad y el bienestar de todos los participantes y el personal es de suma importancia.
Para garantizar la seguridad, requerimos que todos los participantes puedan seguir los tres
criterios siguientes:
1. Sea apropiado para la edad de la actividad / programa.
2. Ser capaz de mantener un comportamiento seguro durante la actividad. Esto significa
que pueden participar sin dañarse a sí mismos ni a los demás. Los comportamientos
requeridos específicos incluyen:
● Tratar a los adultos y a los demás con respeto
● Seguir instrucciones de instructores y coordinadores adultos
● Permanecer en el salón asignado hasta la hora de salida
● Participar con un comportamiento seguro y sin violencia
3. Participar de manera significativa en la actividad y no interrumpir o distraer a los demás.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre si su estudiante puede seguir las expectativas
de comportamiento mencionadas anteriormente o si se beneficiará con el programa que
se le ofrece, hable con el coordinador de del programa después de escuela.
Marque aquí para reconocer que ha leído las expectativas de comportamiento y acuerde hablar
sobre cualquier inquietud con el coordinador del programa después de escuela.
 Sí, he leído las expectativas de comportamiento para el programa después de escuela.
Autorización para usar fotografías y / o arte y uso de Internet:
Se podrían tomar fotos de los participantes o se pueden crear ilustraciones durante las clases y
se pueden usar en exhibiciones escolares, folletos de la comunidad y materiales educativos y
promocionales, que pueden estar impresos, en Internet o en videos o cintas de audio.
** ¿Puede el programa tomar fotos de su estudiante y usarlas para los propósitos
anteriores?
Si ___ No___
** ¿Puede el programa usar obras de arte de su estudiante para los fines anteriores?
Si ___ No___
** Doy permiso a mi estudiante para usar Internet para proyectos.
Si ___ No___
Permiso de los Padres / Tutores para Participar y Reconocimiento de Riesgo:
Estoy consciente de que no es posible prever y prevenir todas las pérdidas potenciales
derivadas de actividades en el interior y en el exterior. Conociendo los riesgos y peligros,
entiendo las posibles consecuencias de que mi estudiante participe en actividades durante la
participación en el programa. Al firmar a continuación, estoy de acuerdo en permitir que mi
estudiante participe en todas las actividades con pleno conocimiento de que existen riesgos

reales de pérdida inherentes. Al firmar a continuación, asumo expresamente en nombre de mi
estudiante todo el riesgo de lesiones asociadas con la participación en actividades del
programa. Por la presente doy mi consentimiento para cualquier anestesia de emergencia,
cirugía, hospitalización u otros tratamientos médicos que puedan ser necesarios para mi
estudiante . Como padre o tutor legal de mi estudiante , por la presente acepto asumir toda la
responsabilidad financiera por dicha atención.
Por la presente declaro que, según mi saber y entender, mi estudiante tiene las habilidades
mentales y físicas necesarias y la capacidad de participar en la actividad. Como padre o tutor
del niño, asumo la plena responsabilidad de mi estudiante por lesiones corporales y pérdida de
sus bienes personales y de sus gastos.
Entiendo que a mi estudiante se le exigirá que siga las instrucciones y acate las reglas
adjuntas y los procedimientos de seguridad razonables. Entiendo que West Orient Middle
School se reserva el derecho de negarse a permitir que mi estudiante participe en parte o en
todas las actividades si se determina que son incapaces de participar de manera segura. West
Orient Middle School también se reserva el derecho de expulsar a los estudiantes debido a
problemas de comportamiento.
Como consideración adicional por la participación de mi estudiante en este programa, yo (para
mí y mi cónyuge {si hay} y en nombre de mi estudiante ) renuncio por completo y para siempre
y libero al Distrito Escolar Gresham Barlow de todos y cada uno de los reclamos, demandas y
acciones o causa de acción de cualquier clase o naturaleza que pueda surgir o pueda
entablarse de cualquier manera relacionada con la participación de mi estudiante en este
programa, y además, defenderé por completo y para siempre, indemnizaré y eximiré al Distrito
Escolar de Gresham Barlow de y en contra de cualquier y todos los reclamos, demandas,
pérdidas, responsabilidades, daños, acciones, causas de acción, juicios, costos y gastos
(incluidos los costos judiciales y los honorarios de abogados) de cualquier manera que surjan
de la participación de mi estudiante en este evento o en relación con este .
He leído, entiendo y acepto los términos y condiciones aquí establecidos y reconozco que este
acuerdo será efectivo y vinculante para mi estudiante y para mí durante todo el período de
participación en el programa.
Nombre de los padres / tutores: __________________________________________________
Firma de los padres /tutores: ____________________________ Fecha: __________________

