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Formulario de Inscripción para Programas Extracurriculares
***Northeast*** 2018-2019
Información del Estudiante:
Fecha ______________ Nombre del estudiante: _______________________________________ Número de identificación _____________
Grado ______ Fecha de nacimiento: _________________ Domicilio:___________________________________________________________
Ciudad___________________________ Estado________ Código Postal:__________ Teléfono de casa: _______________________________

Información de los Padres/Tutores:
Nombre del Padre/Tutor #1:

Nombre del Padre/Tutor #2:

Relación que tiene el Padre/Tutor #1 con el Estudiante:

Relación que tiene el Padre/Tutor #2 con el Estudiante:

rent Número de teléfono celular del Padre/Tutor #1:

Dirección de correo electrónico del Padre/Tutor #1:

Número de teléfono celular del Padre/Tutor #2:

Dirección de correo electrónico del Padre/Tutor #2:

Información de Contacto de Emergencia:
LOS ADULTOS MENCIONADOS EN ESTA PÁGINA COMO PADRES/TUTORES Y CONTACTOS DE EMERGENCIA SON LOS ÚNICOS QUE TIENEN
AUTORIZACIÓN PARA RECOGER A SU HIJO(A) DE LOS PROGRAMAS, A MENOS QUE HAYA HABLADO ESPECÍFICAMENTE CON EL DIRECTOR DEL
PROGRAMA.
Teléfono del Contacto de Emergencia #1:

Teléfono del Contacto de Emergencia #2:

Relación que tiene el Contacto de Emergencia #1 con el
Estudiante

Relación que tiene el Contacto de Emergencia #2 con el Estudiante

Información Médica o de Necesidades Especiales:
¿Su hijo(a) tiene alguna necesidad especial o médica (i.e. alergias, asma, problemas de aprendizaje o una condición
médica)?
 Si  No Si su respuesta es Si, por favor especifique cuál:

Programas Extracurriculares: Lunes-Jueves 4:00-6:00 Empieza el 1 de Octubre
Se ofrecerá una variedad de clases académicas extracurriculares y de enriquecimiento. Los estudiantes
necesitarán registrarse antes de que comiencen los programas. Las clases que serán ofrecidas estarán disponibles
en septiembre. Los programas comenzarán el 7 de octubre. Por favor regístrese ahora si es que necesitará
servicio de transporte.

Transporte:
Después de clase, el alumno:  Caminará a casa

 Lo irán a recoger

 Tomará el autobús a casa

Políticas de los Programas Extracurriculares de Educación Comunitaria de Minneapolis
Por favor, revise estas políticas y coméntelas con su hijo(a) antes de firmar el formulario de inscripción.

Política de Disciplina de la Educación Comunitaria de las Escuelas Públicas de Minneapolis
La participación en los programas extracurriculares es una oportunidad que se extiende a la juventud de Minneapolis. Todos los
programas extracurriculares están en concordancia con las políticas de comportamiento establecidas por ***Northeast*** y con la
política de Disciplina de las Escuelas Públicas de Minneapolis en toda la ciudad. Se espera que los estudiantes se comporten de
manera apropiada durante el programa y también durante el trayecto a casa en el autobús escolar. Puede que se le pida al estudiante
que se tome un “tiempo fuera” de una actividad si es que él o ella se está portando mal o está actuando inapropiadamente. Si el
problema es serio o persistente (si continúa después de haber recibido una advertencia(s)) se enviará una nota a casa con el
estudiante y él o ella no tendrá permiso de participar hasta que la nota sea firmada por el padre/tutor y haya sido devuelta a la
oficina de Educación Comunitaria, o hasta que se hayan hecho otros arreglos incluyendo la posibilidad de suspensión, suspensión de
la escuela, tener una conferencia con los padres, o la pérdida de los privilegios extracurriculares. Si cualquier estudiante es
suspendido de la escuela, no tendrá permiso de participar en los programas extracurriculares durante la suspensión. Los padres
generalmente son informados por teléfono si es que se tiene algún problema con su hijo(a).

Política de Comportamiento en el Autobús después de la escuela y Consecuencias
Se espera que todos los niños(as) que participen en el programa extracurricular y que tomen el autobús a casa sigan las reglas de
comportamiento mientras se encuentren en el autobús. Por favor, revise las normas de comportamiento incluidas en este paquete. Las
consecuencias al tener mal comportamiento serán las siguientes: Una ofensa Clase 1 en el autobús después de la escuela resultará en la
pérdida del privilegio de tomar el autobús por 5 días por la primera ofensa, y la pérdida total del privilegio de tomar el autobús por la segunda
ofensa. CUALQUIER ofensa Clase 2 resultará en la pérdida total de todos los privilegios de tomar el autobús.

Política de Cancelación de las Actividades Extracurriculares
En caso de condiciones climáticas extremas, el distrito decidirá si los programas extracurriculares serán cancelados o no. En caso de
que haya cancelaciones, el Departamento de Transporte informará a las escuelas y a los coordinadores de escuelas/programas. Se
notificará a TODAS las escuelas sobre su cancelación antes de las 12 pm (mediodía) de ese mismo día. Para obtener la información
más reciente sobre el cierre y cancelación de escuelas, por favor vea el canal WCCO TV o escuche la estación de radio 830AM WCCO.
Si tiene acceso a internet, usted puede visitar la página del distrito: www.mpls.k12.mn.us Nosotros haremos todo lo posible por
contactarlo si las actividades extracurriculares son canceladas. Por favor, asegúrese de que nuestra oficina tenga su información de
contacto actualizada.

*Los estudiantes son informados cuando las clases extracurriculares son canceladas debido al clima o a cualquier otra
razón por medio de un anuncio durante el día en la escuela. En ese caso, su hijo regresará a casa en el autobús regular.
Es muy peligroso que los niños pequeños lleguen a casa inesperadamente y no puedan entrar en su casa, o se encuentren en casa sin
supervisión. Por favor, tenga un plan en caso de que haya condiciones climáticas extremas o cancelaciones.

Consentimiento para Fotografía y Medios de Comunicación para menores de 18 años
Esta sección debe ser completada para poder inscribirse a las clases. Los participantes tienen derecho a cambiar de opinión acerca de su
consentimiento por medio de una petición escrita que debe ser enviada al director del programa en el cual su hijo(a) participa.

 Si, autorizo que mi hijo(a) sea incluido en material utilizado en la televisión y en fotografías que representan a los
programas Beacons de la Educación Comunitaria de Minneapolis. Dichas fotografías/imágenes podrían aparecer en
boletines informativos, folletos promocionales, en páginas de internet del programa y en materiales del programa.
 No, no autorizo que mi hijo sea filmado o que su imagen sea utilizada.

Participación en Encuestas
 Si  No, autorizo que mi hijo(a) participe en evaluaciones, encuestas, entrevistas y talleres de discusión para la Educación
Comunitaria y los Programas Beacons.
Por favor, revise las políticas antes de firmar.
Al firmar certifico que he leído por completo, que entiendo y que estoy de acuerdo con los términos y políticas presentados en
esta forma. Esta firma autoriza que el estudiante participe en programas antes y después de la escuela durante todo el año
escolar 2018-2019.
Nombre del estudiante: (Escrito) ______________________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________________

Fecha: _____________________

