
                                
 

21st Century  

Solicitud/Registro del Programa Después de la Escuela 
 

Registre a mi hijo(a) en el programa extracurricular de febrero a junio de 2022 

Alumno(a): _______________________________ Fecha de Nacimiento: ___/___/___  Grado: _____ 

Maestro(a): __________________________ 

Nombre del Padre/Tutor 1: ________________________________ Teléfono _________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________  

Nombre del Padre/Tutor 2: ________________________________ Teléfono: _________________ 

Dirección (si es diferente):____________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________ 

Por favor indique cualquier limitación física, condición médica y/o alergias: 

_____________________________________________________________________________ 

Autorización de recogida: 

□ Mi hijo(a) estará caminando o andando en bicicleta a casa. 

□ Mi hijo será recogido por un padre/tutor o una persona autorizada. 

□ Otro: _____________________________________________ 

Las siguientes personas ESTÁN autorizadas para recoger a mi hijo/hijos Y pueden ser contactadas 

en caso de emergencia (si los padres no están disponibles): 

Nombre: ____________________________ Relación: _____________ Teléfono: _____________ 

Nombre: ____________________________ Relación: _____________ Teléfono: _____________ 

 

¡Alguien autorizado debe estar en la escuela para recoger a su hijo A MÁS TARDAR A LAS 6:00 p. m.! 

Hora prevista de recogida __________ 

 

 

 

 



 

Autorizaciones: 

Por la presente autorizo a Winlock 21st Century a obtener servicios médicos/dentales de emergencia para mi hijo(a) 

mientras participa en programas/actividades extracurriculares. 

□ Sí, autorizo el tratamiento de emergencia 

□ No, no autorizo tratamiento de emergencia. 

 

Doy permiso para que mi hijo/hija sea fotografiado/grabado en video y para que esas imágenes se utilicen 

posiblemente en boletines escolares, periódicos o sitios de redes sociales. 

 Sí, se pueden usar las fotos/videos de mi hijo. 

 No, NO se puede usar la foto o el video de mi hijo(a). 

 

I give permission for my son/daughter to watch G rated movies when they are participating in the afterschool 

program.  

 Yes, my child may watch G rated movies 

 No, my child cannot watch G rated movies 

 

Asistencia con Tareas y Lectura 

 

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor apoyo académico a cualquier estudiante que lo necesite. Se ofrecerá 

asistencia con la tarea durante dos períodos de 30 minutos. Se espera que los miembros y sus tutores se reúnan con 

el coordinador para establecer un acuerdo de expectativas de tarea si en algún momento hay preocupación por la 

ayuda. 

 

Expectativas de Recogida Tarde 

Horario de atención 3:00-600 de lunes a jueves 

 

 

Entendemos que las cosas pueden suceder sin control; sin embargo, las expectativas de recogida después de la 

escuela son las siguientes. 

 

 Si va a llegar más tarde de las 6:00 p. m., llame con anticipación (360-347-6742 línea directa al 

Coordinador). 

 La primera vez que llegue más tarde de las 6:00 p. m., se le recordará el requisito de recoger a las 

6:00 p. m. y se colocará una nota en el archivo del miembro. 

 Si llega más tarde de las 6:00 p. m. por segunda vez, su hora de recogida será a las 5:45 p. m. y 

otra nota en el archivo. 

 Después de la tercera vez, su hijo será suspendido por un día y una vez que regrese, su hora de 

recogida será a las 5:45 p.m. 

 Suspensión de 1 semana después de una 4to recogida tarde 

 5to es la eliminación del programa 



                                
 

21st Century  

Solicitud/Registro del Programa Después de la Escuela 
 

 

Expectativas de Comportamiento en el programa Después de la Escuela 
 

Nombre del Estudiante:__________________________________________________________________ 
 

Para ofrecer el mejor apoyo a los estudiantes que asisten al programa extracurricular, revise estas expectativas 

con su hijo para reforzar sus responsabilidades para garantizar un programa exitoso. En caso de problemas de 

disciplina, nuestro personal extracurricular trabajará arduamente para trabajar en equipo con los tutores para 

ayudar a resolver el problema. Si bien nuestro objetivo es ofrecer este programa a todos nuestros estudiantes que 

necesitan asistencia adicional, no podremos continuar ofreciéndolo a los estudiantes que no cumplan con los 

estándares a continuación. 

 

Estándares de Comportamiento: 

1. Tratar a cada alumno con respeto 

2. Tratar a cada miembro del personal con respeto 

3. Tratar los materiales y equipos con respeto 

4. Si surge un conflicto, involucre al personal de inmediato 

 

Para los incidentes de conducta se seguirán los siguientes pasos: 

 

□ Primer incidente: Se notificará a los padres sobre el problema y se advertirá al estudiante que no continúe 

con este comportamiento. El personal completará un informe del incidente y lo colocará en el archivo del 

estudiante.. 

 

□ Segundo incidente: Se notificará a los padres sobre el problema, se les recordará la primera infracción y se 

producirá una exclusión de un día del programa extracurricular. El personal completará un informe del 

incidente y lo colocará en el archivo del estudiante. 

 

□ Tercer incidente: Se notificará a los padres y se les recordará que esta es la tercera ofensa. Se producirá 

una exclusión de una semana del programa extracurricular. En este punto, si el comportamiento continúa 

después de la exclusión de una semana, lamentablemente no podremos ofrecer el programa extracurricular a 

este estudiante. 

 

 
_____________________________________________________ _____________________________________________ 

Nombre del estudiante (letra de imprenta)      Firma 

 
___________________________________________________________________           __________________________ 

Firma del padre/madre/tutor legal        Fecha 

 


