Programas de Extension del dia escolar 2016-17
en Seattle World School
Solicitud
Fecha de hoy:
______ /______ /______

Informacion del estudiante

(Mes)

Nombre del estudiante:

Grado:

______________________________________________________________________
(Apellido)

Direccion:

(Dia)

(Nombre)

(Inicial)

(Año)

______________

Genero:
_____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Ciudad/Estado/Codigo Postal)

Numero de telefono del estudiante:

Fecha de nacimiento:

____________ /___________ /___________
(Mes)

Raza:

(Dia)

(Año)

Indio Americano, Nativo de Alaska
Asiatico
Asiatico del Sureste de Asia
Negro/Africano Americano
Africano
Africano del Este
De las Islas del Pacifico, Nativo de Hawai
Latino
Multi-Racial
Blanco
N/A o desconocido
Otro: _____________________

( ________ ) ________ ________
A que escuela asistes?

Seattle World School
Preparatoria Garfield
Preparatoria Franklin
Otra: ________________________________

Pais de Origen:
_________________________________________
Lenguajes hablados en casa:
____________________________________

Informacion del tutor

Telefono del tutor:
Extended Day application, Part 2
Contacto de emergencia:

( ________ ) ________ - ________

El mismo de arriba
En caso de ser diferente - Nombre:____________________________________________________________
Telefono: ( ________ ) ________ - ________

Por favor llene ambos lados


Permiso del padre/tutor:
Apoyo el interes de mi hijo(a) en el programa de extension del dia escolar y le doy permiso de participar.
Firma del padre/tutor:__________________________________________________ Fecha:_________________________
Firma del estudiante (si es mayor de 18 años):______________________________________Fecha:_____________________
Autorizacion Medica:
Como padre/tutor autorizo tratamiento médico, cirugía, cuidado de hospital y procedimientos que sean
considerados inmediatamente necesarios ó recomendados por el doctor para salvaguardar la salud de mi hijo (a)
si yo no puedo ser contactado.

Firma del padre/tutor:_________________________________________________ Fecha:_________________________
Firma del estudiante (si es mayor de 18 años):________________________________Fecha:_________________________
Autorizacion para tomar fotografias:
Por medio de la presente doy permiso para que SWS, VFA, y organizaciones asociadas tomen
fotografias/video y/o publiquen fotografias/video de mi hijo(a) para el sitio de internet y otras
publicaciones (folletos, o exhibirlos en el calendario).
Firma del padre/tutor:_________________________________________________ Fecha:_________________________
Firma del estudiante(si es mayor de 18 años):________________________________Fecha:_________________________
PROMESA DEL ESTUDIANTE:
Al inicializar cada linea me comprometo a cumplir con lo que esta escrito.
_________ Se que el credito por esta clase esta basado en mi asistencia.
_________ Estare a tiempo a las clases a las que me inscribi.

_________ Si voy a estar tarde o ausente, avisare a mi maestro o al personal de VFA por lo menos 30
minutos antes de que comienze el programa.

_________ Llegare a clase listo para trabajar.

_________ Respetare a los maestros, voluntarios y a mis compañeros.
_________ Usare mi celular solo con permiso del maestro.

_________ Hare mi mejor esfuerzo cada dia y permanecere enfocado.

_________ Seguire las reglas de SWS y expectativas cuando no estoy en el campo escolar para recibir una
clase.

_________ Se que si me dan un boleto de autobus y no asisto a la clase, no se me dara otro boleto hasta
que asista a la clase.

_________ Respetare el salon de clases y limpiare mi area de trabajo.

_________ Estare seguro y usare el equipo solamente cuando me diga el maestro.

Tu participacion en el programa despues de escuela esta en riesgo si no te comprometes a seguir lo antes
descrito.
Por favor llene ambos lados


Por favor llene ambos lados


