Quien: Niños /Jovenes (Grados EK-8)
Cuando: Lunes – Jueves, Junio 11 – Julio 26
Programa: 9:30 a.m. – 12:15 p.m.
Donde: Escuela Central Elementary
Que: Desayuno, Lecciones, Diversion y Almuerzo!
Regístrate Ahora! Esta forma debe de ser entregada a cualquiera de las oficinas de las escuelas en
Nevada antes del 11 de Mayo 2018.
Nombre del niño/a:
Grado de Hijo/a (2017/18 Año Escolar):
# Identification Escolar:
Nombre de padres/guardián:
Dirección:
Número de Teléfono:

Cellular: ______________________________________

Correo electrónico: _____________________________________
En caso de emergencia, porfavor contactar a (nombre): _________________________________
Número de contacto de emergencia: __________________________________
Preocupaciones medicas de mi hijo/a (alergias, etc.): ________________________________________
________________________________________________________________________________________
Mi hijo/a tiene un Programa Educativo Individualizado (“PEI”, “IEP” en Ingles):
Sí
No
Transporte puede ser proveído si su hijo/a no vive cerca de la escuela Nevada Central Elementary.
Usted debe registrarse antes del 11 de Mayo para ser considerado para Transporte.
Mi hijo/a necesitará transporte:
Yo/nosotros planeamos en recojer a nuestro hijo/a antes/despues de programa:
Mi hijo/a caminará/andará en bicicleta: ☐
Si su hijo/a necesita transporte a una Dirección distinta de la anteriormente províeda, porfavor denos
lo siguiente:

Nombre de la persona:
Dirección de la persona:
Número de la persona:
Recógelo/a de

Dejar en

Ambos

¿Se inscribió su hijo en el Boys & Girls Club del condado de Story en Ames o Nevada? (Año Escolar
2017/18): ☐ Sí
No
¿Está su hijo inscrito en el programa de Boys & Girls Club del condado de Story? (Verano 2018):
☐ Sí
No
Porfavor Voltea la Pagina ----------------------------à

Al firmar esta forma, autorizo que fotografías, videos y/o entrevistas de información de mi hijo/a por United
Way of Story County (empleados, agentes o miembros de los medios de comunicación) pueden ser usados por
ellos o por cesionarios con el propósito de ilustración, publicidad, o publicación en cualquier forma.
**Mi hijo/a asistirá al menos 85% del programa (20 de los 24 días) con el fin de reducir efectivamente la
pérdida de conocimiento durante el verano.**
Firma de padres/guardián:

Fecha: ____________

Proveído por escuelas de Nevada y Story County Reads Collaborative.

USDA es un proveedor con igualdad de opportunidades.

