
         Programa de escuela secundaria / preparatoria                    

                              Lockland 21st Century 
                                     Formulario de registro 2020-2021 

                    *Si es possible, responda las siguentes preguntas en ingles. 

Información del estudiante 

Nombre del estudiante 
________________________________________________________________________ 

Dirección de casa (asegúrese de incluir el código postal) 
________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento________________ Edad / Sexo_____ / _____ Grado 
actual________________ 

Marque las áreas que le gustaría mejorar o desarrollar: 

__ Habilidades matemáticas __ Habilidades de lectura __ Habilidades sociales __ Habilidades de 
liderazgo __ Planes de vida __ Estado de ánimo __ Autoestima __ Autoconfianza 

Díganos dónde tiene lugar el aprendizaje a diario. 

En la escuela Lockland ___ 

En casa ___ 

¿Es nuevo en la familia del Programa Lockland 21st Century? Sí o No (circule uno) 

Información de los padres y del contacto de emergencia 

Nombre del Padre de Familia / Guardian 
_________________________________________________________________ 

Número de teléfono (H) _______________ (C) ________________ Correo electrónico 
_______________ 

Nombre del contacto de emergencia ___________________________ Relación con el estudiante 
__________ 

Número de teléfono de emergencia (H) ______________ (C) ________________ (W) 
______________ 

Firma de los padres 
________________________________________________________________________ 



Información médica del niño 

¿Su hijo tiene algún problema médico que debamos informarnos? Sí o No (circule uno) 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Su hijo necesita medicación? Sí o No (circule uno) 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Su hijo tiene enfermedades o afecciones médicas crónicas o recurrentes? Sí o No (circule uno) 

En caso afirmativo, explique y envíe una copia de las instrucciones 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Su hijo ha sufrido lesiones u operaciones graves? Sí o No (circule uno) 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

¿Su hijo tiene restricciones dietéticas o alergias alimentarias? Sí o No (circule uno) 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Proporcione la información de contacto del médico de su hijo. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

En caso de emergencias extremas, lleve a mi hijo a: 

_____ Hospital más cercano 

_____ Hospital preferido (indique el nombre y la dirección a continuación) 

________________________________________________________________________ 

 

 

 



Formulario de inscripción para el programa después de clases del siglo XXI de la YMCA, continuación ... 

Los formularios deben estar firmados por un padre o tutor para los estudiantes menores de 18 años. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el director de 21st CCLC antes de completar el formulario de permiso. 

Por la presente doy permiso para que el participante mencionado participe en las actividades de los Centros de 
Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 (CLC), que pueden incluir eventos fuera del sitio, asistencia académica, 
educación continua y programas recreativos. Si surge una emergencia médica, el personal del programa tomará todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad del participante y llamará, si es necesario, a un vehículo público 
de emergencia para transportarlo a una instalación de emergencia. Entiendo que seré responsable de cualquier cargo 
de transporte y gastos médicos incurridos. Estoy de acuerdo en que si existe una condición de salud ahora o en el 
futuro que afectaría la participación de las personas que figuran en el frente, notificaré al personal del Centro de 
Aprendizaje Comunitario del Siglo 21. 

Doy mi consentimiento a los programas del Distrito Escolar y de los Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 
XXI (CCLC) para que tomen la fotografía del participante durante las actividades del programa, para ser utilizada con 
fines educativos y de relaciones públicas. Además, doy mi consentimiento al Distrito Escolar y los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21 (CCLC) para compartir los registros de los estudiantes de los participantes 
entre sí con el propósito de brindar apoyo y asistencia educativa. Además, entiendo que el Centro de Aprendizaje 
Comunitario del Siglo 21 utilizará los registros de los participantes para evaluar el progreso y la mejora individual, así 
como para evaluar el impacto del programa en el rendimiento estudiantil. Los datos de los estudiantes también se 
utilizarán para cumplir con los requisitos de informes de progreso anuales estatales y federales para obtener fondos 
continuos para el programa. 

 LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE YMCA: 

Entiendo que la YMCA de Greater Cincinnati no asume ninguna responsabilidad por lesiones o enfermedades que yo 
pueda sufrir como resultado de mi condición física o como resultado de mi participación en cualquier actividad 
atlética, programa deportivo, el uso de cualquier equipo, ejercicio o cualquier otro actividad en el YMCA. Reconozco 
expresamente en mi nombre y en el de mis herederos que asumen el riesgo de cualquier enfermedad que pueda 
resultar de mi participación en estas actividades. Por la presente libero y libero a la YMCA de Greater Cincinnati, sus 
agentes, servidores y empleados de todas y cada una de las reclamaciones por lesiones, muerte, pérdida o daño que 
pueda sufrir como resultado de mi participación en estas actividades. Entiendo que la YMCA de Greater Cincinnati no 
es responsable de ninguna propiedad personal perdida o robada mientras usa las instalaciones de la YMCA o mientras 
se encuentra en las instalaciones de la YMCA. Doy mi permiso a la YMCA de Greater Cincinnati para utilizar 
fotografías, metraje de películas, grabaciones de audio o cintas de video, que pueden incluir mi imagen o voz con el 
propósito de promover e interpretar los programas y servicios de la YMCA para el público en general. Me adheriré al 
Código de conducta de la YMCA. Entiendo que la YMCA de Greater Cincinnati me hará responsable del Código de 
Conducta y puede restringir mi acceso a la YMCA en caso de incumplimiento del código. 

ACEPTACIÓN: Reconozco la Exención establecida anteriormente y, en simpatía con la misión de la YMCA, por la 
presente acepto las políticas y procedimientos de la YMCA del Gran Cincinnati. 

Por la presente certifico que he leído y comprendo toda la información anterior. 

__________________________________________________________________ 

  Firma del padre / tutor                         Nombre en letra de imprenta                                    Fecha 

 

 

 

 



Contrato de comportamiento del estudiante 

o Entiendo que soy responsable de mi propio comportamiento y la falta de respeto de cualquier tipo hacia 
cualquier miembro del personal, invitados externos o mis compañeros no será tolerada y será motivo de 
expulsión inmediata y / o permanente del programa. 

o Entiendo que debo tratar el edificio de la escuela con respeto y limpiar después de mí mismo. 

o Entiendo que debo llegar al programa a las 3:05 todos los días a menos que se indique lo contrario y que 
las llegadas tardías requerirán una nota del personal para poder ingresar. 

o Entiendo que el uso de blasfemias, lenguaje de naturaleza sexual, taponamiento, intimidación, peleas, 
instigación y robo no será aceptado y será motivo de despido inmediato y / o permanente. 

o Entiendo que mi teléfono celular debe mantenerse fuera de la vista durante las horas del programa 
(excursiones incluidas cuando corresponda). 

o Entiendo que debo seguir todas las reglas del programa. 

o Entiendo que para poder participar en las excursiones o actividades de los viernes (cuando 
corresponda), debo: asistir al programa todos los días cada semana, entregar todas las tareas requeridas 
en el salón de clases, entregar todos los controles de progreso semanales y las hojas de permiso de las 
excursiones a tiempo . También debo respetarme a mí mismo ya los demás mientras estoy en la 
comunidad representando el Programa del Siglo XXI. 

o Entiendo que no se aceptarán los formularios de permiso tardíos y que entregarlos a tiempo es mi 
responsabilidad. 

o Entiendo que debo asistir a sesiones de tutoría y / o tareas diarias (excepto los viernes) y participar en 
todas las actividades de enriquecimiento todos los días. 

o Entiendo que mi hijo debe dejar el programa y el edificio inmediatamente después de que termine la 
tarea y la tutoría si se niega a participar en enriquecimientos. 

o También entiendo que mi hijo será excluido de todos los eventos del viernes si no participa activamente 
en todas las actividades de enriquecimiento. 

 

Firma del estudiante__________________________________ Fecha_______ 

 

Firma de los padres___________________________________ Fecha_______ 

 

Firma del coordinador del sitio__________________________ Fecha________ 

 

 

 



Metas del estudiante 

Una meta es un sueño con fecha límite 

Colina de Napoleón 
 

Las metas son esenciales para nuestras vidas. Nos ayudan a diseñar nuestra vida ideal al estar 
organizados y enfocados para alcanzar los resultados deseados para una vida de gratitud y satisfacción. 
 
Cada persona exitosa puso ante ellos una meta por la que trabajar. A cada uno de nosotros en el Programa 
Lockland 21st Century le gustaría verlo tener éxito, así que le pedimos que establezca tres metas que le 
gustaría lograr para el final del año escolar. 

 
Establecer metas puede ayudar a proporcionar: 

• un sentido de orientación más claro y enfoque en lo que es importante para usted 
• claridad en la toma de decisiones 
• control sobre su futuro 
• motivación para alcanzar el resultado final 
• un sentido de satisfacción personal y propósito en la vida 
  
Nombre y apellido _____________________________________ Fecha__________________ 
 
 
Objetivo n. ° 1 (personal) 
________________________________________________________________________
_________________________________________________ Fecha a cumplir ___________ 
 
 
¿Cómo podemos ayudarlo a lograr este objetivo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Objetivo n. ° 2 (personal) 
________________________________________________________________________
_________________________________________________ Fecha de cumplimiento ______ 
 
 
¿Cómo podemos ayudarlo a lograr este objetivo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Objetivo n. ° 3 (educativo) 
________________________________________________________________________
_________________________________________________ Fecha de cumplimiento ______ 
 
 
¿Cómo podemos ayudarlo a lograr este objetivo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 



Cuestionario de autoestima y crecimiento del estudiante 
(Entrada) 
Nombre y apellido ______________________ 
 
Responda las siguientes preguntas utilizando Verdadero o Falso. 
 
Creo que todo el mundo nace para triunfar. ____ 
Creo que todo el mundo tiene opciones en la vida. ____ 
Creo y pienso muy bien en mí mismo? ____ 
¿Tengo la confianza para probar cosas nuevas? ____ 
¿Me tomo el tiempo para escribir un diario sobre mi día todos los días? ____ 
Creo que mi vida resultará como la de mis padres. ____ 
¿Creo que vivir en la pobreza o como millonario es una opción? ____ 
Creo que todos tienen control total sobre sus propias vidas. ____ 
Creo que la vida de todos está predeterminada para ellos. ____ 
Creo que cualquiera puede ser rico. ____ 
Soy feliz, amo y respeto quien soy? ____ 
¿Paso tiempo todos los días visualizando mi futuro? ____ 
Creo que mi entorno y las personas que lo integran tienen un impacto en mi vida. ____ 
¿Creo que el crecimiento mental es una elección? ____ 
Creo que nada es imposible ____ 
Me esfuerzo por alcanzar la perfección porque cometer errores me hace sentir mal. ____ 
Creo que las personas exitosas nacen de padres exitosos. ____ 
Creo que las personas exitosas nunca salen de su zona de confort. ____ 
Creo que no tengo que salir de mi zona de confort para tener éxito. ____ 
Creo que tengo mucho tiempo para planificar mi vida después de la escuela secundaria. ___ 
¿Me preocupa hacia dónde me dirijo en la vida? ____ 
¿Me voy a la cama y me despierto feliz? ____ 
Creo que este programa tiene algo grandioso que ofrecerme. ____ 
En general, creo que estoy equipado con todo lo que necesito para tener éxito. ____ 
 
Responda las siguientes preguntas con sinceridad. 
 
Al ingresar a este programa, si tuviera que describirme a mí mismo, diría que soy ... 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Podría usar ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Independientemente, soy ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por favor LEA, corte y mantenga esto importante 
Información para padres y estudiantes 

Escuela secundaria Lockland 
Políticas del programa del siglo XXI de la YMCA 

 
* Asegúrese de que todos los formularios estén completos y firmados antes de enviarlos. Los formularios 

incompletos retrasarán la participación en el programa. Devuelva el formulario de registro antes del 
9/10/2020. El programa comenzará el 14 de septiembre de 2020 y se extenderá hasta el 7 de mayo de 

2021 
 

El programa extracurricular de Lockland 21st Century Middle / High School es GRATUITO y funciona 
Lunes a viernes, 3:05 pm a 6:00 pm a menos que se indique lo contrario 

 
 

* El Programa 21st Century opera en el mismo calendario que Lockland Schools, que incluye todos los 
cierres de escuelas (ahora días escolares remotos. El programa funcionará de manera remota en estos 

días) y cancelaciones. 
 

* El programa después de clases del siglo XXI de YMCA sigue el mismo código de vestimenta y reglas de 
conducta que el día escolar regular. Todas las llegadas tardías requerirán una nota del personal para 

poder ingresar. Los estudiantes que asisten a la escuela todos los días NO ESTÁN PERMITIDOS salir de 
la propiedad escolar antes del inicio del programa. Los estudiantes que hayan abandonado los terrenos de 

la escuela antes del inicio del programa serán rechazados ese día. 
 

* Las actividades de enriquecimiento y las excursiones (cuando corresponda) dependen de la asistencia al 
programa, el comportamiento y la tarea / trabajo de clase que se complete. Todas las tareas faltantes 

deben entregarse el día anterior a las actividades del viernes. 
 

* Las actividades de los viernes requerirán el 100% de asistencia semanal al programa y participación. Se 
debe entregar un formulario de permiso firmado y una hoja de verificación de progreso semanal antes del 

martes, a menos que se indique lo contrario. Todo falta o 
El trabajo tardío debe estar en regla con la verificación de los maestros presentada antes del jueves para 

participar en las actividades del viernes. NO SE ACEPTARÁN hojas de progreso ni hojas de progreso 
tardías, ni LLAMADAS TELEFÓNICAS que otorguen permiso. ¡SIN EXCEPCIONES! Es responsabilidad 

de los estudiantes entregar todos los formularios a TIEMPO. 
 

El contrato de comportamiento debe ser firmado por el estudiante y el padre al momento de la 
presentación. El contrato de comportamiento define las reglas del programa y al firmarlo; tanto el 

estudiante como los padres reconocen qué comportamiento se espera durante el programa y qué no será 
tolerado. 

Todos los estudiantes deben establecer tres metas (dos personales y una educativa) para trabajar durante 
el año del programa. Es importante que los estudiantes completen esta parte de la solicitud y la envíen 

con su paquete completo. Estos objetivos se visitarán en diciembre y nuevamente en abril. Las metas son 
importantes y dan mérito a nuestra vida. 

 
* A partir del 21 de septiembre se llevarán a cabo controles de progreso semanales de calificaciones y 

asignaciones. Cada lunes, esta hoja se enviará a casa junto con la hoja de permiso de actividad del viernes 
(si corresponde) y deberá firmarse y devolverse al día siguiente. No devolver todos los formularios 

semanalmente resultará en viajes perdidos (cuando corresponda) o eventos para esa semana. 
¡El éxito es nuestra misión! 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Carla Elliott en la dirección de correo electrónico a 
continuación para recibir su información de contacto telefónico. carla.elliott@locklandschools.org 


