Blue Crew

Oficina de Blue Crew
920-967-1624
ottestadm@mjsd.k12.wi.us

Programa después de escuela
2018-2019

Puede llamar o enviar un correo eletrónico
si tiene preguntas o para pedir información.

Información de alumno
Apellido: __________________________________________ Nombre: _______________________________ Grado: _________
Dirección: ____________________________________________ Ciudad: ____________________ Código postal: ____________
Necesidades/consideraciones especiales
Enumere cualquier necesidad especial, alergia alimentaria o medicaciones:___________________________________________
Participación
Fecha de comienzo preferido :_____________________

Mi hijo participa en los deportes de otoño: SÍ ___ NO ___

Mi hijo asistirá al programa Blue Crew los: lunes _______ martes _______ miércoles _______ jueves _______ viernes _______
**Los alumnos son responsables de asistir a Blue Crew en los días por los cuales se inscribieron. Por favor llame a la oficina de Blue
Crew para realizar cambios al horario de su hijo o verificar la asistencia de su hijo en el programa. La coordinadora del programa
Blue Crew no llama a los padres cuando un alumno no asiste not attend the program.
Después del programa Blue Crew mi hijo:
Tomará el autobús: a la casa: ________
Será recogido: ________

al Boys and Girls Club en Menasha: ________

Caminará/irá en bicicleta: _______(ponga las iniciales para dar su permiso que su hijo firme su salida si mismo) ________

El autobús sale de Maplewood cuando termina el programa Blue Crew (5:00 p.m.). El servicio del transporte es un servicio valioso
y muchas veces tenemos una lista de espera. Si su hijo está inscrito para tomar el autobús, se espera que su hijo tome el autobús
en los días que asiste al programa Blue Crew. Además, este servicio del transporte se financia por una beca dedicada a los alumnos
de Blue Crew y otros alumnos que necesitan el transporte a la casa después de un deporte o actividad después de escuela no
pueden utilizar este servicio del transporte.
Consentimiento para el Centro Comunitario de Aprendizaje
Yo entiendo que el programa Blue Crew termina a las 5:00 p.m. y que la falta de recoger a mi hijo para las 5:00 p.m. resultará en
una suspensión de 3 semanas del programa y que se le llamará a la policía para localizar a un adulto responsable para recoger a mi
hijo.
Yo doy mi permiso de que mi hijo participe en las actividades y paseos del Centro Comunitario de Aprendizaje (CLC por sus siglas
en inglés). Además, doy mi permiso de que el personal del CLC comparta información académica sobre mi hijo. Doy mi permiso
que que se comparta información demográfica como la etnicidad de los participantes con las organizaciones que trabajan
conjuntamente con el CLC.
El CLC se refiere a la hoja de permiso anual para los medios que yo firmé para las fotos tomadas por propósitos educativos y
relaciones públicas; sin embargo entiendo que a veces el CLC toma fotos de los alumnos para proyectos de la escuela o que los
alumnos traen a casa.
En caso de una emergencia médica, entiendo que el personal tomará todos pasos necesarios para asegurar el bienestar y seguro
apropiado de mi hijo; sin embargo, entiendo que el CLC podría necesitar llamar para la ayuda de emergencia. Soy responsable de
cualquier gasto médico y costo del servicio de ambulancia urgente.
_________________________________________________________________________________________________
Nombre de padre/tutor
Fecha
________________________________________________________________________________________________
Firma del padre/tutor
Número de teléfono
______________________________________________________________
Correo electrónico del padre/tutor

