ESCUELAS PUBLICAS DE WILLMAR 2014-2015
PACT por las familias del Centros Comunitarios de Aprendizaje del siglo 21
Formulario de permiso de los Padre
Por favor, lea el documento entero y completar todas las secciones
NOMBRE DEL ESTUDIANTE(en letra molde) _____________________________________
FECHA DE NACIMIENTO __________________________
21ST CCL Center___Willmar Middle School_______ GRADO __________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Nombre de padre/guardián___________________
Correo electronico de padre_____________
Teléfono de casa____________________________
Teléfono celular______________________
Teléfono del trabajo de madre_________________
Teléfono del trabajo de padre____________
INFORMACION DE EMERGENCIA (si padres no están disponibles):
Contacto de adulto________________________
Relación con el estudiante______________
Teléfono de emergencia_____________________
Teléfono celular______________________
INFORMACION DE SALUD:
Alergias:
Picaduras de insectos
Comida(por favor, especifique):______________
Otras alergias:_____________________________________________________________________
Mi hijo/a tiene asma Mi hijo/a tiene otra condición que puede necesitar atención
médica___________________________________________________________________________
Medicamentos_____________________________________________________________________
Participación continua en el programa está contingente a la atención del estudiante a pautas de
comportamiento de la escuela. Participación de los estudiantes en el programa se le puede negar
si no se siguen las reglas. Los padres se les puede pedir a recoger a sus hijos.
Yo, (firma de estudiante)_________________________ entiendo y estoy de acuerdo en seguir
Derechos y Responsibilidades de los estudiantes del districto escolar, las reglas de 21st CCLC, y las
reglas del autobús de CCLC durante mí participación en las actividades del programa.
Yo doy permiso que mi hijo/a participe en el programa de Centro de Aprendizaje de la Comunidad
del siglo 21. Yo entiendo que la participación de mi hijo/a es completamente voluntaria, y que
algunas de las actividades físicas planificadas pueden exponer a mi hijo/a a alguna posible lesion.
Estoy de acuerdo en que, a mi conocimiento, mi hijo es físicamente y mentalmente capaz de
participar en estas actividades. Si las lesiones ocurren a mi hijo, yo también entiendo que el
personal escolar responderá de la misma manera que lo hacen durante el horario escolar.
Firma del padre/guardián_________________________________________Fecha ____________
Servicios de autobuses están disponibles para las actividades de programa de 21st CCLC. Por favor,
indique si su hijo va a caminar, será recogido por padre, o viajar a casa en el autobús después de las
sesiones de 21st CCLC.
 caminar a casa
recogido por padre
tomar el autobús
En caso de cierre antes de tiempo debido a las inclemencias del tiempo o de emergencia , todas las
actividades de 21st CCLC serán canceladas y todos los estudiantes de autobús serán enviados a casa
en sus autobuses regulares.
Yo entiendo que tomarán fotos individuales o de grupo de los estudiantes, estas fotos pueden ser
utilizados en materiales de comercio, publicaciones, presentaciones y/o PACT para familias o sitio web
de su distrito.
Doy mi permiso para que mi hijo sea fotografiado y deje que el 21stCCLC usa las fotografías y
trabajos de los alumnos para su publicidad solamente.
Si
No
Esta iniciativa es posible gracias a una subvención del departamento de Educación de Minnesota usando fondos
federales, CDFA 84.287c, Centros Comunitarios de Aprendizaje del siglo 21.

