El Programa Despues de la
Escuela
Registración
Sanford Middle School 2017-2018
Descripción del programa:
 Las clases inician el Lunes, 25 de Septiembre y serán de lunes a jueves 3:45-5:30 pm. Esto está
sujeto a cambios debido a horario de comienzo escolar. La cena será servida al comienzo del
programa.

 Los estudiantes tendrán que registrarse antes del inicio del programa. Inscripciones hechas luego

del 8 de Septiembre y que requieran transportación en bus; no les garantizamos que recibirán bus.
 Clases ofrecidas estarán disponibles en septiembre. Una variedad de clases académicas y de
enriquecimiento se ofrecen a diario. La información y la lista de estas clases esta disponible en la
pagina web de la escuela y en la oficina de Karina.
 Los estudiantes podrán entonces seleccionar sus clases en su salón hogar (advisory)

Preguntas o Inquietudes:
Por favor, póngase en contacto con Karina Altoro, Family Liaison al
612-668-4917 o Karina.Altoro-Capestany@mpls.k12.mn.us

Información del Estudiante:
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________________________________ Grado: ________
Sexo: ______ Fecha de Nacimiento: _________________________ # de ID: ____________________________ Equipo: ___________________

Dirección de Casa: ___________________________________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________Teléfono preferido:
Contacto de Emergencia: ___________________________________________

Teléfono: _______________________

Transporte:
Si los estudiantes son elegibles para el transporte escolar durante el día escolar, él /
ella es elegible para transporte escolar durante actividades extracurriculares. El
procesamiento de la solicitud de BUS se llevará a 1-2 semanas. El estudiante tendrá
que encontrar otros medios de transporte hasta que se procese la solicitud de autobús.

Después de la clase, el estudiante:

 Camina a Casa

 Van por el

Ver el reverso para firmar

 Toma el autobús

Política del Programa Juvenil de Educación Comunitaria de Minneapolis
-Minneapolis Community Education Youth ProgramSalud y Servicios Médicos
Los Servicios de Salud Escolar no se encuentran disponibles Durante, Antes o Después de la escuela. Los padres o tutores son
los responsables de notificar al Coordinador del lugar las necesidades especiales o condiciones médicas que afectan la salud,
bienestar, o participación de sus hijos en actividades. Si su hijo/a necesita recibir medicamentos recetados o de libre venta
mientras asiste a los programas para antes o después de la escuela, usted debe completar un formulario de autorización antes
de que se le pueda administrar cualquier medicamento. Las medicinas tienen que encontrarse en su envase original. Todos los
medicamentos serán almacenados bajo llave en el sitio del programa.
¿Tiene su hijo/a alguna necesidad médica o especial (por ejemplo, asma, alergias, discapacidad para el aprendizaje o
condiciones médicas)?
Sí

NO

Por favor explique: _________________________________________________________________

¿Requerirá su hijo/a algún medicamento durante la programación, incluyendo inhaladores o EpiPens?
Sí

NO

*Si ha respondido que sí, el coordinador se contactará con usted.

Comportamiento de los Estudiantes
Con el fin de promover un ambiente seguro y de participación, Minneapolis Community Education, un programa de Minneapolis
Public Schools, se ajusta a las políticas de comportamiento establecidas por la escuela y a los Estándares de Comportamiento y
Código de Conducta (P5200) de Minneapolis Public Schools. Si ocurriera un incidente, el personal de Minneapolis Community
Education le notificaría y trabajaría con las familias para desarrollar pasos razonables para la seguridad de todos los
estudiantes y personal. Esto puede incluir suspensión o remoción del programa, sin obtener reembolso completo. Si un
estudiante es suspendido por el día escolar, eso también implica una suspensión de los Programas para la Juventud/Youth
Programs de Minneapolis Community Education.
Fotografías y Publicación
Doy permiso para incluir a mi hijo/a en videos o fotografías representando a Minneapolis Community Education. Las
fotos/imagines podrían aparecer en boletines, folletos informativos, y las páginas de internet del programa.
Publicación de Encuesta y Datos
Se colectará cierta información de y sobre los participantes en los programas para la juventud de Minneapolis Community
Education. Todos los datos se consideran información privada y confidencial. La intención de Minneapolis Community
Education es la de evaluar la calidad y la eficacia del programa.
Doy permiso para que mi hijo/a participe en encuestas de información con respecto a los servicios proporcionados por
Minneapolis Community Education. Todos los resultados serán combinados y reportados a nivel agregado. Esto podría incluir el
SAYO, evaluaciones de clase, grupos focales y encuestas de maestros.
La información puede ser compartida con el Departamento de Educación de Minnesota, funcionarios del distrito escolar, socios
de la comunidad y otra persona o entidad autorizada por ley federal o estatal.
Excursiones Caminando
Entiendo que las excursiones CAMINANDO dentro de una milla de la escuela pueden contar como parte de la participación en
los programas de Minneapolis Community Education. Se proporcionará la supervisión y precauciones necesarias.
Cancelación de las Actividades para Después de la Escuela
En caso de clima severo o inclemente, el distrito decidirá si cancela o no los programas para después de la escuela. En caso de
cancelación, la escuela de su hijo/a se pondrá en contacto con las familias y se publicará un aviso en la siguiente web:
mpls.k12.mn.us.
*Cuando las clases sean canceladas, se enviará a casa a su hijo/a en su bus de final de día escolar.
Si usted no da su permiso para alguna de las políticas anteriores, por favor contacte al coordinador de Minneapolis Community
Education. Al firmar, certifico haber leído y entendido completamente, y estar de acuerdo con los términos y políticas que han
sido señalados anteriormente.
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________ Fecha: ________________

