
 
Permiso para el club después de clases  

  

Estimado padre / encargado:  

Una vez más se ofrecerán actividades seguras, estructuradas y supervisadas para los jóvenes en los grados 6-8 a través 
del programa Falcons After School en Faribault Middle School. Los líderes y maestros del club ofrecerán clubes que 
incluyen actividades divertidas y prácticas que desarrollan y apoyan el aprendizaje de las habilidades de Century 21. Hay 
ayuda disponible con las tareas y las oportunidades de recreación que incluyen deportes, artes y manualidades, teatro y 
mucho más. El programa se ofrece sin costo a estudiantes o familias. 
 
Fechas y horarios del programa:   

21 de septiembre, 2020 - 20 de mayo, 2021 
Lunes - jueves 3:00 pm - 4:30 pm  

 
Programas vespertinos (martes) 5:30 pm - 7:30 pm 

 

Complete la siguiente información para registrarse en Falcons Clubs después de clases 2020-2021. Los clubes pueden 

estar a distancia si el distrito pasa a la educación a aprendizaje a distancia. Los estudiantes tendrán la opción de 

participar en varios clubes durante la semana. Comuníquese con Katie Geary (kgeary@faribault.k12.mn.us) si tiene 

alguna pregunta. ¡Gracias!  

 
REGISTRO - Programación después de clases 2020-2021 
Entregue a la Sra. Katie o la oficina principal de FMS.  

 
ESTUDIANTE (S): 

Nombre del estudiante: __________________________________ Grado: _______ Fecha de nacimiento: 

_____________ 

Nombre del estudiante: __________________________________ Grado: _______ Fecha de nacimiento: 

_____________ 

Nombre del estudiante: __________________________________ Grado: _______ Fecha de nacimiento: 

_____________ 

Nombre del estudiante: __________________________________ Grado: _______ Fecha de nacimiento: 

_____________ 

Estudiante Nombre: _____________________________________ Grado: _______ Fecha de nacimiento: 

_____________ 

Dirección: ______________________________________ Ciudad: ____________________ Código postal: ____________ 

PADRE / ENCARGADO: 

Nombre: _____________________ Teléfono móvil: ____________________ Teléfono de casa: __________________  

Nombre: _____________________ Teléfono móvil: ____________________ Teléfono de casa: __________________  

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA: 

Por favor enumere un miembro de la familia o amigo que podría asumir el cuidado temporal de su hijo si no pueden 

comunicarse con usted . 

Nombre: _____________________________________________________  
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Relación: ________________________________________________  

Teléfono 1: __________________ Teléfono 2: ___________________ 
 
* Proporcione cualquier información adicional que crea que debemos saber sobre sus hijos, como alergias, inquietudes 
médicas, etc., a continuación: 
 
 
 
*Para ayudarnos a atender las necesidades únicas de cada estudiante, las Escuelas Públicas de Faribault pueden integrar 
fuentes de fondos para servir a su (s) hijo (s) de la manera más apropiada. Se puede desarrollar un plan de aprendizaje 
continuo para su hijo/a si cumple con los criterios de elegibilidad de los servicios específicos (MS 124D.68).  
Cada participante debe firmar y  fechar el plan al final de este formulario como reconocimiento de la naturaleza 
voluntaria y el enfoque del programa.  

 

TRANSPORTE: Se proporcionará en autobús después de las actividades a las 4:55 pm a los siguientes lugares. Seleccione 

una opción de transporte: 

● Evergreen Estates Mi hijo caminará a casa. 

● Faribault Escuela secundaria Mi hijo viajará en autobús. 

● 906 Spring Road  Transportaré a mi hijo. 

● Four Seasons 

● Biblioteca Buckham 

● Cannon River MHP 

●  Lavandería en el centro 

● Harry Browns 

● McKinley Center 

● Otro:  

 

PERMISO PARA FOTOS / VIDEOS / SITIO WEB / REDES SOCIALES 

Los estudiantes / familias tendrán la oportunidad de ser incluidos en fotos, videos y oportunidades en línea. Algunas de 
las fotos / videos pueden publicarse o verse en periódicos, televisión o publicaciones escolares y comunitarias. También 
se pueden incluir fotos y videos de estudiantes / familias en los sitios web y sitios de redes sociales del distrito escolar. 
Para optar por no participar en estas oportunidades promocionales, envíe una carta a la coordinadora de servicios 
estudiantiles, Brenda Pittman, en la oficina del distrito, 710 17th St SW, PO Box 618, Faribault, MN 55021. 

 

Padre / Encargado: marque las casillas a continuación para indicar su reconocimiento y permiso Para obtener más 

información, visite  https://www.faribault.k12.mn.us/community-education/community-school y haga clic en “Falcons 

After School Handbook” 

 

❏ Doy mi permiso para que mi hijo/a se inscriba en los clubes FCS.  

❏ Doy mi permiso para permitir que mi hijo/a sea fotografiado para publicaciones escolares y del distrito.  

❏ No responsabilizará a las Escuelas Públicas de Faribault por lesiones o pertenencias perdidas / robadas.  

❏ He revisado las expectativas y las correspondientes acciones disciplinarias.  

❏ He revisado el manual y el plan de preparación de COVID-19 después de clases de los Falcons.  

❏ He leído y acepto el Aviso de privacidad de datos del Centro de aprendizaje comunitario del siglo XXI 

 

 

 

https://www.faribault.k12.mn.us/community-education/community-school
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__________________________ ___________________________

_______________ 

Firma del participante  Firma del padre/encargado                                Fecha 

 

 

Iniciales del personal de la escuela comunitaria _____________  

 


