Por favor llenar completamente este
formulario de inscripción. De esta manera
podremos seguir recibiendo el
financiamiento necesario para continuar
con las clases que ofrecemos. LA
INFORMACION AQUI ESCRITA ES
TOTALMENTE CONFIDENCIAL. GRACIAS.

FORMULARIO DE INSCRIPCION FAMILIAR
Llenar la información para cada uno de tus estudiantes.
Nombre del Estudiante _____________________________ Apellido ________________________________________
Grado __________ Sexo Femenino(Niña)□ Masculino (Niño)□
(mes/día/año)

Fecha de Nacimiento ____/____/____

Raza o grupo Étnico (por favor marque)
□ Indio Americano □Asiático □Negro o Afro-Americano □Hispano □Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico
□Blanco □Otro ________
¿Condiciones Médicos?

Nombre del Estudiante _____________________________ Apellido ________________________________________
Grado __________ Sexo Femenino(Niña)□ Masculino (Niño)□
(mes/día/año)

Fecha de Nacimiento ____/____/____

Raza o grupo Étnico (por favor marque)
□ Indio Americano □Asiático □Negro o Afro-Americano □Hispano □Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico
□Blanco □Otro ________
¿Condiciones Médicos?

Nombre del Estudiante _____________________________ Apellido ________________________________________
Grado __________ Sexo Femenino(Niña)□ Masculino (Niño)□
(mes/día/año)

Fecha de Nacimiento ____/____/____

Raza o grupo Étnico (por favor marque)
□ Indio Americano □Asiático □Negro o Afro-Americano □Hispano □Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico
□Blanco □Otro ________
¿Condiciones Médicos?
Transporte de Kids on Curse DESPUES del programa de Enriquecimiento
Mi estudiante se irá a casa después del Programa de Enriquecimientos que termina a las 4:45 PM de la siguiente
manera:
Caminando o en bicicleta
Padre/Adulto lo van a recoger
Guardería a la que van a ir (Nombre: ______________________ Teléfono: _____________________)
Mi estudiante necesita usar el autobús o otra transporte proveído por Kids on Course. Sin transporte proveído
por Kids on Course, mi estudiante no puede participar.

INFORMACION DE LOS PADRES O TUTORES (Información Básica)
PADRE /MADRE/TUTOR 1

Nombre _________________________________________________ (relación con el estudiante __________________)
Dirección__________________________________________________________________________________________
Tel. de la Casa ______________________

Tel. Celular ______________________ Tel. Trabajo _________________

(Prefiero ser contactado por: □Tel. de la Casa □Tel. Celular □Tel. Trabajo
□ Otro ____________________)

□Textos □Correo Electrónico

Correo Electrónico (eMail) _____________________________ Lugar de Trabajo _____________________________
Empleado

□ Tiempo Completo

□Medio Tiempo □Casa

□Buscando trabajo

□Escuela

Idioma que se habla en la casa ___________________
Estado Civil

□ Casado con la persona listada en esta forma □ Casado con otra persona
□Otro ____________________

¿Completaste algún tipo de studio después de haber terminado la preparatoria?

□ Soltero(a)

□ Si

□ No

Ingreso Anual del Hogar
□ menos que $20,000 □ $20,000-$34,000 □$35,000-$49,000 □ $50,000- $74,999 □ $75,000-$99,999 □ $100,000+
Numero de personas en su casa (indica cuantas personas viven en su casa):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 o mas

PADRE /MADRE/TUTOR 2

Nombre _________________________________________________ (relación con el estudiante __________________)
Dirección__________________________________________________________________________________________
Tel. de la Casa ______________________

Tel. Celular ______________________ Tel. Trabajo _________________

(Prefiero ser contactado por: □Tel. de la Casa □Tel. Celular □Tel. Trabajo
□ Otro ____________________)

□Textos □Correo Electrónico

Correo Electrónico (eMail) _____________________________ Lugar de Trabajo _____________________________
Empleado

□ Tiempo Completo

□Medio Tiempo □Casa

□Buscando trabajo

□Escuela

Idioma que se habla en la casa ___________________
Estado Civil

□ Casado con la persona listada en esta forma □ Casado con otra persona
□Otro ____________________

¿Completaste algún tipo de studio después de haber terminado la preparatoria?

□ Si

□ Soltero(a)

□ No

Consentimiento para el uso de material promocional
Yo, (nombre del Padre o Madre) _____________________________________les doy mi permiso para “Kids on Course” y Zach
Johnson Foundation para tomar fotografías y/o vídeos o grabaciones de mis hijos en “Kids on Course” y publicarlas para intenciones
informativas o promocionales. (Por ejemplo, el sitio del Internet de “Kids on Course”).
Debido a que se van a tomar fotos en eventos con las familias, escribe a todos miembros de la familia para quién se concede
permiso.
Mi nombre___________________________________________________________
Mi hijo(s) ____________________________________________________________
Mi hija(s) _____________________________________________________________
Otros miembros de la familia______________________________________________
Entiendo que no se pagará para permitir el uso de estas imágenes. Estoy de acuerdo en que no celebraré “Kids on Course” o Zach
Johnson Foundation responsable de ninguna manera asociada con el uso de estas cintas de vídeo de fotografías o grabaciones en
cinta.
Firma: ________________________________________________________Fecha:___________
Testigo: ________________________________________________________Fecha:__________
Autorización de Accesso a la Información
Yo (nombre del Padre/Guardian)________________________________ les doy autorización al programa “Kids on Course” de recibir
de la escuela la siguiente información de la historia de mi hijo:
El propósito de obtener la información es solamente para recopilar datos y con ellos para desarrollar programas adecuadamente. Ni
Kids on Course o Zach Johnson Foundation o ninguna de las agencias aquí señaladas distribuirán información de las calificaciones de
sus estudiantes u otro tipo de información.
Por favor ponga sus iniciales en la siguiente información que usted autoriza:
____ Yo autorizo que se Kids on Course pueda tener acceso a la información academica, comportamiento, conducta, salud mental
en la escuela y en otros lugares que tengan impacto en mi hijo.
_____ Doy mi consentimiento que mi hijo participle en evaluaciones, tales como cuestionarios acerca de la escuela, casa, y intereses
personales.
_____ Yo autorizo que personal de Kids on Course pueda comunicarse con los maestros y/o otro personal de la escuela acerca de su
rendimiento academico y conducta en la escuela. Esto también incluye calificaciones, asistencia y otros reports.
Esta autorización termina en el momento de que mi hijo(a) deje de asistir al programa de Kids on Course.
___________________________________________________
Nombre del Padre/ Tutor

_____________
Fecha

Este comunicado puede pertenecer a escuelas, agencias de salud mental , agencias de servicios sociales , agencias de libertad
condicional y el Departamento de Servicios Humanos

*COMPLETAR UNICAMENTE SI SU ESTUDIANTE NECESITA VIAJAR EN EL AUTOBUS DE LA TARDE *
Kids On Course ofrece un autobús para los estudiantes de la escuela Wilson que participan en las clases de
enriquecimiento. Este autobús es solamente para aquellos estudiantes que no tienen trasnportación para regresar a la
casa después de las clases de enriquecimiento que generalmente terminan a las 4:50 PM. Tenga en cuenta que las
paradas del autobús de la tarde son diferentes a las paradas habituales y recomendamos a todos los padres y tutores
que esperen a sus estudiantes en dichas paradas del autobús.
Si su estudiante necesita asistencia de transporte para poder participar en las clases de enriquecimiento de Kids On
Course o en tutoría, por favor llene el siguiente cuestionario y regreselo lo antes posible a la escuela.
Yo doy permiso para que mi hijo/a pueda viajar en el transporte proporcionado por Kids On Course y el Districto Escolar
de Cedar Rapids de la Escuela Van Buren. En caso de que nadie pueda ir a recoger al estudiante de la parada asignada,
doy permiso para dejar a mi hijo sin que este un adulto presente en dicha parada. (RECOMENDAMOS ALTAMENTE que
vayan a recoger a su estudiante a la parada asignada del autobús de la tarde).
En el otorgamiento de permiso, renuncio expresamente a cualquier reclamación, demanda o causa de acción que yo o
mi cónyuge, mi estudiante o cualquier persona actuando en nuestro nombre, pueda tener o hacer valer en contra Kids
On Course y la Junta de Educación (Board of Education), incluyendo sus respectivos empleados y representantes, como
resultado de o relacionados con o derivados del transporte en relación con los niños en el programa del curso y la
entrega de mi estudiante a una de las paradas de los estudiates mencionados, incluyendo aquellos momentos cuando
no hay un adulto presente para recoger al estudiante.
Escoja UNA parada para que su estudiante se baje:
Nombre del Estudiante :______________________________________________________
Nombre del Padre/Tutor (Nombre completo) :___________________________________________
Firma del Padre/Tutor:____________________________________________________
Fecha:_____________________________________________________________

