septiembre 8, 2021
HOJA DE PERMISO DEL PROGRAMA EXTRACURRICULAR DE NEW LONDON
Por favor, complete en su totalidad ambos lados y devuelva a la Oficina Principal
Nombre del niño/a: _________________________________________________________________________
Apellido(s)
Primer Nombre
Fecha de nacimiento: __________ Grado actual: ________ Escuela/Programa: _________________________
Padre/Tutor: _______________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________ Cuidad: ______________________Código Postal____________
Teléfono: Casa: ____________________ Móvil: ________________________Trabajo: ___________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________________

En caso de emergencia y no podemos comunicarnos con usted, ¿a quién debemos llamar? Por favor, enumere a
más de una persona.
Nombre: _______________________ Teléfono: ______________________ Relación: ___________________
Nombre: _______________________ Teléfono: ______________________ Relación: ___________________
Médico del Estudiante: ______________________________________ Teléfono: _______________________
¿Su hijo tiene alergias, medicamentos o preocupaciones médicas que el personal debe conocer? ___ SI ___ NO
En caso afirmativo, por favor explique:
_________________________________________________________________________________________

POR FAVOR, COMPRUEBE:
____ Mi hijo/a tiene mi permiso para caminar a casa al final del programa.
____ Proporcionaré transporte para mi hijo/a. Persona que recoge: ____________________________________
____ Mi hijo/a viajará en el autobús proporcionado por la escuela (para los estudiantes que actualmente viajan
en autobús hacia/desde la escuela)
•

Entiendo que mi estudiante debe inscribirse en el autobús de la tarde todos los días antes del mediodía.
Es posible que los estudiantes que no se inscriban no puedan viajar en el autobús a última hora de la
tarde.

Firma: ____________________________________________ Fecha: ________________________________
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE Y COMPLETE TODAS LAS SECCIONES EN EL REVERSO***

Por favor, lea y firme la declaración a continuación:
En caso de emergencia, doy permiso al personal de las Escuelas Públicas de New London para buscar asistencia médica
para mi hijo/a si, a su juicio, dicha asistencia es necesaria. Entiendo que se harán esfuerzos razonables para ponerse en
contacto conmigo antes de que se tomen tales medidas.
________________________________________________________________________________________
Firma
Nombre del padre/tutor
Doy mi permiso para que mi hijo/a sea fotografiado y esas fotografías con su nombre se utilicen con fines publicitarios
para la Junta de Educación de New London.
Firma: __________________________________________________ Fecha: __________________________

Le doy permiso a mi hijo/a para participar en todos los programas y actividades realizados por la Junta de Educación de
New London, incluidas las excursiones. Estoy plenamente consciente del riesgo inherente y por la presente libero a la
Ciudad de New London, a cualquiera de sus funcionarios electos o designados, o a los voluntarios de cualquier
responsabilidad, reclamo y lesión que puedan sufrir yo o mis hijos menores de edad a causa de su participación en dichos
programas o actividades y eventos asociados.
Firma: __________________________________________________ Fecha: __________________________

Mi hijo y yo entendemos que la participación en actividades extracurriculares es una oportunidad generosa. Las
expectativas de participación, compromiso, seguridad y comportamiento siempre deben estar en línea con las expectativas
de todos los estudiantes de NLPS. Se harán todos los esfuerzos razonables para resolver cualquier problema o inquietud.
Si hay problemas o preocupaciones repetidas, entendemos que a mi hijo/a no se le puede permitir continuar participando
en estos programas.
Firma: __________________________________________________ Fecha: ___________________________

Marque una actividad para cada día
Club o Actividad
Club de tareas
Club de tareas de ESL
Club de tareas de matemáticas
Preparación para el SAT
(matemáticas)
Académicos de primer año
Revolución de la moda
“Whaler”
NJROTC
Club de Matemáticas
Gobierno Estudiantil
Liderazgo en Diversidad de
MTW
Equipo de Baile
S.O.A.R.
Robótica
Rap&Poesía (Cada dos viernes)

Personal
Messick
Peralta
Elsyaed
Elsyaed

Lunes

Martes

Jueves

Viernes

Fletcher
Rentas
Hardman/Matteucci
DeNies
DeNies
Robbins/ Zimbleman
Cook
Brown
Brown
Brown

¿Hay algún club que te interese comenzar que no esté en la lista? _____________________________________________

