
HIGHER GROUND NEIGHBORHOOD DEVELOPMENT CORP. 
510-658-6454 

higherground_ndc@yahoo.com 

PROGRAMAS DESPUES DE ESCUELA DEASES y /o 21st CENTURY - PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Le doy permiso a mi hijo para partidpar en el Programa despues de escuela. ___________ 2020-21 
Nombre de la escuela: -----------------

Nombre del estudiante Grado Fecha de nacimiento 

Nombre del padre/Guardian Firm a Fechadehoy 

Domicilio Ciudad Codigo postal 

Telefono de casa Telefono de trabajo Telefono celular 

INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
En caso de emergencia, contactese con: 

Nombre Relacion Telefono: trabajo/casa/celular 

Nombre Relacion Telefono: trabajo/casa/celular 

lSu hijo tiene cobertura de salud? __ Si __ No 

Nombre del seguro medico # de Poliza/seguro Nombre del Asegurado Principal 

Historia medica que puede ser importante Medicaci6n que esta tomando el estudiante 

Enumerar cualquier alergia: 

Nombre del doctor del niiio Telefono 

Autorizo al personal del programa extracurricular a proporcionar y / u obtener tratamiento medico de 
emergencia que puede ser necesario para mi hijo durante el programa despues de la escuela. 

Nombre del padre/ tutor Firma Fecha 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 
Entiendo la naturaleza del programa despues de la escuela y esa participaci6n es voluntaria. Entiendo que el 
Distrito Escolar Unificado de Oakland no es responsable de la perdida, daiio, enfermedad o lesion de una 
persona o propiedad como resultado de la participaci6n en el programa despues de la escuela. Por la 
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ABSOLUCION DE CARGOS 

Comprendo la natural_eza del programa despues de escuela y que la participaci6n es voluntaria. 
Comprendo que el Distrito Escolar Unificado de Oakland no es responsable por la perdida, danos, 
enfermedad o lesiones de una persona o sus pertenencias como resultado de participar en el programa 
despues de escuela. Por la presente exonero y absuelvo al Distrito Escolar Unif icado de Oakland y 
sus of iciales, empleados, agent es y voluntarios de cualquier, y todo los reclamos de lesiones, 
enfermedad, muerte, perdida o danos como resultados de las actividades del programa despues de 
escuela. 

IZJ Firma del Padre/Tutor: ___________ Fecha ------

POLITICA DE SALIDA/RECOGER A ESTUDIANTES 

Como padre/tutor, Comprendo que el Programa Despues de Escuela empezara intnediatamente 
despues del dia escolar y tertnina a las 6:00 p.m. A los estudiantes nose les permitirci ir a sus 
casas hasta que firmen uno de sus padres/tutores ode las personas autorizadas mencionadas abajo: 

IZI ____ _ 
Firma del Padre/Tutor/Encargado Fee ha 

Cuando yo no pueda recoger a mi hijo, autorizo al personal del Programa Despues de Escuela que deje 
salir a mi hijo con: 

Nombre/Parentesco Telefonos de: casa/trabajo/celular 

Nombre/Parentesco Telefonos de: casa/trabajo/celular 

RECUERDE: Por favor sea puntal, el programa termina a las 6:00 p.m. Si los estudiantes no los 
recogen para las 6:00 p.m. se requiere por ley que el personal del Programa Despues de Escuela 
informe a la Of icina de Proteccion a Menor es o a la po Iida. Aviso: Si llega tarde en tres ocasiones,. 
puede resultar en que su hijo sea suspendido del programa. 

PERMISO PARA EVALUAR PROGRAMAS Y SEGUIR EL PROGRESO DEL ESTUOIANTE 

Doy permiso al Personal del Programa Despues de Escuela y cualquier consultor de evaluaci6n 
designado para revisar los datos academicos de mi hijo (incluyendo pero no limitado a resultados de 
excimenes, calif icaciones, asistencia y otros fndices de rendimiento academico e informacion 
demograf ica), y poner la informacion de mi hijo en la base de datos del programa despues de escuela 
con el prop6sito de proporcionar instrucciones academicas enfocadas y evaluar la efectividad del 
Programa Despues de Escuela. Tambien doy permiso al personal del Programa Despues de Escuela y 
cualquier consultor de evaluaci6n designado para monitorear progreso academico de mi hijo y pedir a 
mi hijo que complete las encuestas de evaluaci6n con el prop6sito de determinar la efectividad del 
programa. 

!Z] _________ Firma del Padre/Tutor 
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PERMISO PARA FOTO/VIDEO 

Durante el periodo que su hijo asista al Programa Despues de Escuela es posible que participe en una 
actividad en la cual se toman fotos o graben video; estas fotograf fas/videos pueden ser utilizadas con 
propositos de promoci6n. 

Mi hijo __ si puede __ no puede ser fotografiado/grabado por el personal del Programa Despues de 
Escuela para prop6sitos de promoci6n. 

Autorizo a OUSD o a cualquier tercer parte que haya sido aprobada, para fotograf iar o grabar video 
de mi hijo(a) durante las actividades del Programa Despues de Escuela y editor o usar cualquier 
fotograffa o grabaci6n solamente a la discreci6n de OUSD. Comprendo que mi hijo(a) y yo no tenemos 
derecho legal o intereses procedentes de estas grabaciones, esto incluye el interes econ6mico. 
Tambien estoy de acuerdo en absolver y exonerar de responsabilidades a OUSD y cualquier tercera 
persona que se haya aprobado, contra cualquier reclamo, demanda, dano u obligaci6n procedente del 
uso de las grabaciones. 

fZJ _________ Firma del Padre/Tutor 

POLITICAS DEL PROGRAMA 

Entiendo que se espera que mi hijo participe totalmente en el programa despues de escuela: 
•!• Escuela Primaria - se espera que los estudiantes participen coda dfo hasta la 6 pm. por un 

total de 15 horas a la semana. 
•!• Escuela Secundaria - se espera que los estudiantes participen al menos 3 dias por semana 

hasta las 6pm para un m1nimo de 9 horas por semana. 

Entiendo que estudiantes elegibles que pueden participar totalmente en el programa tienen prioridad 
de inscripci6n. Si mi hijo no puede participar totalmente, mi hijo pude perder su lugar en el programa. 

Entiendo que mi hijo (en 2d0 ano o mas alto) debe firmar en el programa diariamente y mi hijo o 
padre/tutor debe f irmar diario en el programa. 

Entiendo que algunos programas de despues de escuela de OUSD pueden cargar cuotas escalonadas 
para poder dar servicio a mas estudiantes y proporcionar mas servicios. Entiendo que ningun nino que 
es elegible para el programa le sera negada la inscripci6n debido a la imposibilidad de pagar cuotas de 
programa. 

IZJ _________ Firma del Padre/Tutor 
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r EXONERACION DE LA POUTICA PARA RECOGER AL ESTUDIANTE Y PERMISO PARA SALIR 
DE LA ESCUELA SIN SUPERVISION OPCIONAL 

SOLO PARA ESTUDIANTES DE_ DE EDAD Y MAYORES 

Escuela: ------------

Nombre del Estudiante: ----------

Grado:------

Fecha de Nacimiento del Estudiante: ___ _ 

Si llego mos tarde de la hora que salen los estudiantes o no puedo recoger a mi hijo cuando termina el 
Programa Despues de Escuela: 

r.J Doy permiso al personal del Programa Despues de Escuela para que dejen ir a mi hijo a casa sin 
supervision. 

Por lo presente, como padre/tutor, yo libero y absuelvo al Distrito Escolar Unificado de Oakland ya 
sus oficiales, empleados, agent es y voluntarios de todos los reclamos de lesion, enf ermedad, muerte, 
perdida o dano sufrido como resultado de dejar salir a mi hijo/hija sin supervision al final del 
Programa Despues de Escuela. 

fZJ ~--------------
Firma del Padre / Tutor Fecha 
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OUSD Programas Despues de Escuela 

Formulario Salud Estudiantil 

INFORMACJON ESTUDIANTIL 
Nombre del Estudiante _____________ _ Fecha de Nacimiento _, ------

Grado en el 2020-21 -- Idioma en casa ____ _ 

INFORMACION DE PADRE/TUTOR 
Nombre de Padre/Tutor (Nornbre, Apellido) ------------

Direcci6n del Estudiante ---------------
Telefono (casa) 

Padre/Tutor #de Celular _________ Padre/Tutor #de 
Trabajo _________ _ 

EMERGENCIA 
En caso de una emergencia, favor de comunicarse con: 

Nombre: --------- Relacion c/el estudiante: ----------

Numero de telefono: -----------

SALUD 
Por favor marque las condiciones de salud que tenga su hijo y requiera atenci6n en programa despues 
de escuela: 

lo Alergia Severa a: ______ _ 
b Asma 

D Estudiante tiene Epi-pen en la escuela 
D Estudiante tiene inhalador en la escuela 
D Estudiante tlene medlcina en la escuela 

I 
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Diabetes 
Convulsiones 

l
o Celula Sickle Anemia 
,0 Fibrosis quistica 
b Otras condlciones: ______ _ 

Estudiante tiene medicine en la escuela 
o Estudiante tiene medicina en la escuela 
o Estudiante tiene medlclna en la escuela 
o Estudiante tiene medicina en la escuela 

Medicamentos requeridos durante el dfa escolar: --------------

Medicamentos requeridos despues de escuela: ----------------
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Todo estudiante con asma, diabetes y alergias severas debera tener medicina de emergencia 
disponible con el personal del programa despues de escuela en el evento de un ataque de asma, baja 
azucar o reacci6n alergica al igual que un plan de medicamento (Plan de diabetes, alergias severas o 
asma) firmando por usted y el doctor. El programa despues de escuela necesitara tener medicamentos 
para su hijo que sea separado del medicamento que usted proporciona al programa regular de escuela. 

Ver a la enfermera escolar/servicios de salud para mas informaci6n. 

Autorizacion para tratar a un menor, 

Doy mi autorizaci6n para que el personal de despues de escuela administre medicamento a mi hijo que 
lo pueda requerir durante el programa despues de escuela. 

En el evento que yo, u otro padre/tutor, no puedan ser contactados, por este medio doy mi permiso 
para que el personal del programa despues de escuela asegure tratamiento adecuado para mi 
hijo/hija/a cuidado. 

Fecha=---~------ Firma del padre o tutor:---------

Nombre (letra de molde): -------------

L Tiene su hijo problemas de la vision? 

,;,Lehan notificado que su hijo tiene dificultad para ver? 

,;,Debe su hijo de usar lentes? 

Favor de entregar esta forma inmediatamente al programa despues de escuela. 
jGracias! 
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