
 

 
Contrato de Inscripción al 
Programa Después de la Escuela de 
ASES/STARS del 2019-2020 

Información de los Padres o Tutores Legales – Las siguientes personas están autorizadas para recoger a mi hijo(a). 

Nombre Apellido Numero de teléfono Dirección si es diferente de la de arriba 
 
 

Nombre Apellido Número de teléfono Dirección si es diferente de la de arriba 
 

Además de los padres/tutores legales mencionados anteriormente, las siguientes personas están autorizadas y disponibles para recoger al niño(a) 
Si mi hijo se enferma o tiene una emergencia y yo no puedo ser localizado, por favor llame y entregue a mi hijo a las siguientes personas: 
 

 Nombre del contacto #1 Relación con el estudiante Número de  teléfono 

 

Nombre del contacto #2 
 

Relación con el estudiante Número de  teléfono 
 
 

Nombre del contacto #3 
 

Relación con el estudiante Número de  teléfono 
 
 

Nombre del contacto #4 Relación con el estudiante Número de teléfono 
 
 

Permisos 

[] Permisos para tomar fotografías 
archivadas 
                   Iniciales _____________ 
 

Yo autorizo a mi hijo(a) a caminar a casa del programa de ASES/STARS 
                                                                                             
                                                                                           Iniciales _____________ 

Estoy de acuerdo que utilice el internet 
                                    
                                       Iniciales  _____________ 

 

Revised 4/2017     Por favor llene el frente y la parte detrás de este formulario 

Date Received Date Parent Orientation Attended. 

Nombre Inicial Apellido Fecha De Nacimiento 

 

Grado en 2019-2020 
 

Calle/ Ciudad /Estado/Código Postal 

 

Número De Teléfono 

Sexo (circule uno) 
Masculino 
Femenino 

Aprendices del 
Idioma Ingles 
  [] Si    [] No 

Etnicidad 
[] Africano Americano       [] Latino/Hispano           [] Asiático/Isleño Pacifico         
[] Nativo American             [] Caucásico                    [] Otro 
                                   

Escuela (circule uno) 
CG     CM     CV   PJS    RCE   
 WM   WR     MILLS    MITCH 

Historial Medico 
¿Toma algún medicamento a largo plazo?  Si No  Nombre y dosis del 
medicamento  _______________________  
¿Prescrito por un doctor?   Sí   No         

¿Necesita administrarse durante la escuela? Si No  (El medicamento 
deberá ser administrado antes de cerrar en la oficina. El personal de ASES no 
administra o supervisa el uso de medicamentos. 

Alergias  Picadura de abeja ____ Reacción local (comezón, inflamación) ____ Severa, requiere 
tratamiento médico inmediato  Medicamento requerido 
Comidas ,  Por favor, especifique _____________  Otro, Por favor especifique_____________ 

Alerta Medica   Asma   Epilepsia   Condición del Corazón              
  Oídos/Visión   Diabetes   Otra, por favor especifique 
 

En caso de accidente o enfermedad repentina, cuando un padre o tutor no esté disponible, autorizo a un representante de la escuela para obtener la atención médica 
de mi hijo, incluyendo el transporte necesario, de acuerdo con su mejor criterio. Además, autorizo al médico nombrado a continuación para proporcionar la atención y 
el tratamiento que considere necesario. Si el médico designado a continuación no está disponible, autorizo dicha atención y tratamiento ser realizado por un médico o 
cirujano seleccionado por el representante de la escuela. Estoy de acuerdo en pagar todos los costos como consecuencia de lo anterior. 
 
Número de Identificación Medico o del Paciente  __________________________           Nombre del Doctor ___________________________________________ 
Dirección ___________________________________________________________         Teléfono ___________________________________________________  
                
                                                                                                                                            __________________________________________________ 
               Firma del Padre / Tutor Legal 



 

Las Directrices y Normas Básicas 

Inscripciones: La Junta de Gobierno se compromete a proporcionar igualdad de oportunidades para todos los individuos en la educación. los programas del 

distrito, actividades y prácticas deberán estar libres de discriminación basada en la raza, color, ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, 

estado civil o de paternidad, incapacidad física o mental, el sexo, la orientación sexual, género, identidad de género o expresión, o la información genética; 

la percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.  

Asistencia: Los estudiantes de ASES deberán asistir al programa todos los días. (Sin embargo, si están ausentes de la escuela, no podrán asistir al programa 

ese día.) Si tiene ausencias excesivas en el programa,  puede resultar en la expulsión de los estudiantes del Programa de ASES. Los estudiantes de primaria 

deben asistir al programa de ASES por lo menos 3 horas diarias. Los estudiantes de secundaria por lo menos 2 horas diarias.   

Programas Paralelos: Con ciertos límites y con la aprobación de la Directora del Programa de ASES, los estudiantes serán permitidos salir del Programa de 

ASES para participar en otras actividades ya sean deportivas, actividades religiosas, Scouts, etc. Los padres deben entregar el Formulario del Programa 

Paralelo completo al líder del equipo de ASES por lo menos 5 días antes del comienzo del Programa Paralelo para autorizar la salida temprana de ASES con 

este propósito. Estas peticiones usualmente son aprobadas si el estudiante saldrá temprano no más de dos días a la semana, y si el estudiante saldrá 

inmediatamente después de registrarse a ASES o durante el tiempo de la cena.  Los estudiantes de primaria con Formularios de Programas Paralelos pre-

aprobados, citas médicas u ocasiones especiales deben ser recogidos del Programa ASES durante la registración diaria y las 2:45 p.m. o durante el tiempo de 

la cena de 3:45—4:00 p.m. Los estudiantes de secundaria deben ser recogidos del Programa de ASES para el Programa Paralelo/citas médicas durante la 

registración diaria a las 3:00 p.m. o durante el tiempo de la cena entre las 3:45— 4:00 p.m.  Si usted tiene una emergencia familiar y tiene que recoger a su 

estudiante durante un tiempo sin aprobación, por favor comuníquese a la oficina de nuestro programa para que nosotros notifiquemos al personal de ASES 

del plante.  Nuestro número de teléfono se encuentra en el posterior de este manual. 

Recogidas Temprano/Tarde:   Los fondos para el programa de ASES provienen de una beca estatal con el objetivo de asistir a los estudiantes que más 

necesitan este programas para después de la escuela.  Es por esa razón que peticiones excesivas de salir temprano para otras actividades puede resultar 

que el estudiante sea eliminado del Programa de ASES. Los estudiantes deben ser recogidos para las 6:00 p.m. El recogerlo tarde varia veces puede resultar 

que su estudiante pierda su lugar en el Programa de ASES 

Tiempo de Salida de los Estudiantes: Nuestro personal registra  a los estudiantes en el programa de ASES todos los días. Para la seguridad de su hijo, ellos 

siempre deben acudir directamente al programa de ASES  inmediatamente después de la escuela.  Los estudiantes de Primaria saldrán entre 5:40 p.m. y 

6:00 p.m. La salida de los estudiantes de secundaria será entre 5:00 p.m. y  6:00 p.m. Los padres, tutores legales o alguna otra persona que tenga por lo 

menos 16 años de edad que este anotado en el formulario de inscripción deberá firmar el registro antes de recoger al estudiante. (La persona que no es 

reconocida por el personal de ASES se le pedirá que muestre una identificación).  Si su niño no es recogido a tiempo, y nosotros hemos agotado todos los 

medios para comunicarnos con alguien en su lista de contactos de emergencia, nos pondremos en contacto con el Departamento de policía. 

Niños que Caminan: Los niños que caminan deben salir de la escuela y caminar directamente a casa tan pronto firmen y salgan del programa de 

ASES/STARS.  Ellos no pueden regresar a la escuela hasta después de las 6:00 p.m. 

 Comportamiento: El Programa de ASES sigue  las reglas del Código de Conducta para resolver problemas de conducta.  Se les sugiere a todos los padres de 

FCUSD leer las reglas del Código de Conducta para entender como manejamos la disciplina dentro de FCUSD y sus programas.  Se espera que los padres 

ayuden al personal de ASES para cumplir con la conducta adecuada de los estudiantes. Si los padres y el personal son incapaces de lograr las reglas de 

conducta, el estudiante podría ser suspendido del Programa de ASES.  Graves faltas, como esta descrito en el Nivel Dos hasta el Nivel Cuatro del Código de 

Conducta de los Estudiantes, puede resultar en la pérdida del Programa de ASES y potencialmente otras consecuencias, como está publicado en el Código 

de Conducta en el sitio web del Distrito. 

 

Noches Familiares/Conferencias para Padres: El programa de ASES ofrecerá noches familiares ocasionales. Estos eventos son una oportunidad para que los 

padres conozcan de primera mano lo que están haciendo los estudiantes en el programa. Conferencias para los Padres son ofrecidas por el distrito escolar 

por lo menos tres veces al año. Invitamos a los padres a asistir a estos importantes e informativos eventos los cuales están publicados en el sitio web del 

Distrito.  

Comunicación: Apoyamos y promovemos la comunicación abierta. Si en cualquier momento tiene alguna pregunta o preocupación, por favor haga una cita 

para hablar con el líder del equipo y/o la Directora del Programa de ASES. 

He leído y entiendo toda la información anterior. He recibido una copia del manual de padres. Estoy de acuerdo de seguir todas las normas y directrices del 
Programa de STARS/ASES para después de la escuela  y ayudaré mi hijo(a) a entender y seguir las reglas de ASES/STARS.          
 
 
 ___________________________________             __________________________________                _____________ 
       Firma del Padre / Tutor Legal                                                                  Relación con el Estudiante                   Fecha 
 


