
 

 

¡Sí! Quisiera que mi hijo participe en (si la comprobación de más de uno, la fila orden sus opciones por 1, 2, 3) 

 

 

 INFORMACIÓN del estudiante (haga por favor su información de contacto es actualizada y precisa) 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________________ 

 

Edad: ______ Nivel de Grado: _____ Genero: _____   Nombre del Profesor de la clase: _________________________ 

 

Etnicidad:  

____Hispano o Latino     ____Blanco, no Hispano     _____Negro/Afroamericano, No Hispano       _____ Otro

 

(Por favor escriba claramente) 

 

 

Nombre del Padre/Apoderado: ________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: ____________________________________  Estado: ____________  Código Postal: ___________________ 

 

Teléfono de la casa: _______________Teléfono del trabajo: _______________Teléfono celular: ___________________ 

 

TRANSPORTE:   si es posible por favor proporcione su propio transporte a su hogar. (Por favor elija uno) 

   

1.   Mi hijo viajara en el autobús a casa.    

Indique la dirección a la que su hijo necesitara transporte.  Si es la misma que la dirección de su hogar, 

escriba en la raya las palabras "la misma".  ____________________________________________________ 
 

      Marque aquí  si su hijo(a) necesita un autobús para estudiantes de Educación Especial.  
 

2. SIEMPRE recogeré a mi hijo(a). (Por favor recoga a su hijo a tiempo. Los estudiantes que repetidamente sean  

recogidos tarde tendrán el riesgo de perder su lugar en el club) 
 

3. Mi hijo asiste al programa después de la escuela e irá al programa después de la escuela cundo termine en los 

Clubs de Desafío o Challenge Clubs. 
 

Cada vez que haya una necesidad de recoger al estudiante (en lugar de viajar en autobús, una nota es necesaria 

que explique el cambio de transporte para ese día. Si no envía la nota,  mandaremos al estudiante a casa en el 

autobús). 
 

* Se establecerán las paradas de autobús a la vecindad para los clubs SHIP. Los padres serán notificados de la 

ubicación de la parada del autobús una vez que los lugares sean determinados por el servicio de transporte. 
  

INFORMACIÓN MÉDICA: 

   Para la protección de su hijo, los registros de salud mantenidos por la enfermera de la escuela deberán ser compartidos con 

el personal escolar que ayudan con esta actividad después de la escuela.  Los Clubes de Desafío (Challenge Clubs) dependen 

en los registros de salud mantenidos por la enfermera de la escuela. Para los niños que necesitan Epi-pens®, inhaladores, 

suministros para la gestión de la diabetes, etc. que tienen potencialmente condiciones mortales, por favor asegúrese de que la 

enfermera tenga los registros actualizados y todos los medicamentos/suministros para su hijo(a).  
 

A pesar de que la enfermera recibirá un aviso de cualquier condición de salud grave, junto con el patrocinador del 

Club de Desafío, es su responsabilidad como un padre o apoderado en asegurarse de que su hijo(a) tenga cualquier 

suministros médicos, tales como plumas de epi® (,epi pens®), suministros para la gestión de la diabetes e inhaladores; 

que él o ella pueda necesitar después de la escuela durante los Clubes de Desafío.  La enfermera no está disponible 

después de las horas de escuela y por lo tanto no está disponible durante el tiempo de los Clubes de Desafío.  

_____ CO-ED Running _____Cooking ____Kickball  ____ Garden 
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