Escuelas públicas de Faribault
SOLICITUD PARA LA ESCUELA DE VERANO STEAM 2020
Quien:

Estudiantes que van a entrar al prescolar (4 años) hasta el grado 12 en el próximo año
escolar 2021-2022.

Que es:

STEAM es un programa de verano de nueve semanas que se enfoca en desarrollar las
habilidades de los estudiantes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas. El desayuno y el almuerzo serán proporcionado sin costo alguno.

Cuando:

14 de junio – 12 de augusto
Lunes – jueves
8:00 am – 3:00 pm

Dónde:

Locación no determinada todavía

Fecha límite: 24 de marzo, 2021 – La solicitud se puede entregar al maestro de su estudiante, secretaria del
edificio o a la Oficina del Distrito Escolar.
Transporte: El transporte está disponible desde y hacia varios sitios de recogida y entrega en Faribault. Si su
niño necesita transporte, los formularios deben presentarse antes del 24 de marzo, 2021. Estudiantes
matriculados después de la fecha límite de marzo 2021 NO SERÁ garantizado los servicios de transporte. Se
aplican todas las reglas actuales de transporte, incluido el Radio de transporte de una milla.
Requisito de asistencia: Se espera la asistencia constante y regular de los participantes del programa.
Política de recogida: Si su hijo no viaja en el autobús se espera que los padres lo recojan a sus a las 3:00
pm.
Complete la solicitud y envíela a la oficina del edificio de su hijo. Lea la página dos de esta solicitud antes de
completar el formulario de solicitud en la página tres. La confirmación de inscripción se enviará por correo
antes del 15 de abril.
Notificación de aceptación se mandará junto con el lugar del edificio y la información de la
transportación.
Foto/video/permiso del sitio web
Los estudiantes/familias pueden ser incluidos en fotos, videos y oportunidades en línea relacionadas con la
programación. Algunas de las fotos / videos pueden ser publicados o vistos en periódicos, televisión o escuela
y publicaciones de la comunidad. Las fotos y videos de estudiantes / familias también pueden incluirse en los
sitios web del distrito escolar y páginas de redes sociales. Para optar por estas oportunidades promocionales,
envíe una carta al coordinador de servicios estudiantiles, Brenda Pittman, en la oficina del distrito, 710 17th St
SW, PO Box 618, Faribault, MN 55021.
Información de contacto: Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Iliana Piñon al 507-333-6005.

¡Gracias!
Every Falcon, Every Day
#RaisingtheBar
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Este es un programa del Departamento de Educación de Minnesota en el cual los estudiantes deben cumplir
con los criterios (Estatutos de Minnesota, sección 124D.68, Subdivisión 2). Al registrar a su hijo en el
programa STEAM, se creará un Plan de Aprendizaje Personalizado (CLP) para su hijo basado en objetivos
académicos o sociales y emocionales, y el progreso se revisará con usted.
Tenga en cuenta los siguientes criterios que los estudiantes deben cumplir para poder participar en el
programa de verano STEAM:






Capaz de seguir instrucciones e instrucciones verbales proporcionadas por el personal y los
supervisores de STEAM;
Demostrar juego cooperativo y comportamientos laborales apropiados para la edad (es decir, turnarse,
compartir, etc.) en actividades de grupos pequeños y grandes con supervisión mínima de un adulto;
Capaz de trabajar independientemente sin molestar a los demás cuando se le asignan tareas
individuales;
Capaz de realizar una transición segura y exitosa de una actividad a otra, y de un lugar a otro con
mínima supervisión de un adulto; y
Abstenerse de golpear, patear, morder y otras formas de agresión física hacia otros estudiantes y
personal
Expectativas de Transporte para STEAM Requeridas

Es la ley de Minnesota que el autobús es un privilegio y no un derecho. Si no se cumplen estas expectativas,
el estudiante puede perder el privilegio de utilizar el transporte.
Las expectativas en el autobús incluyen, pero no se limitan a:
 Respetar y obedecer al conductor del autobús en todo momento.
 Respetar otros estudiantes y sus bienes en todo momento. Hacer espacio para otros que necesitan un
asiento.
 Cruzar tres metros adelante del autobús al cruzar la carretera.
 Mantenga el pasillo libre en todo momento.
 Mantenga las manos, la cabeza y todos los demás objetos dentro del autobús en todo momento.
 Ventanas con punto medio solamente, con el permiso del conductor.
 Permanecer sentados mirando hacia delante en todo momento.
 Hable en voz baja y use un lenguaje apropiado.
 El vandalismo en el autobús, como cortar / rasgar asientos, está estrictamente prohibido
 No manipular la radio de autobuses, equipos de control, o salidas de emergencia.
 Está estrictamente prohibido tomar videos o tomar fotos de cualquier tipo.
 No se lucha, pelea, acoso, intimidación, o juegos bruscos.
Acciones que se encuentran por el conductor del autobús o el personal de la escuela para ser inapropiado,
pero no específicamente listados arriba también pueden resultar en una acción disciplinaria.
Consecuencias del Transporte
Primera ofensa:
Segunda ofensa:
Tercera ofensa:

Advertencia y llamada telefónica Verbal al hogar de los padres / tutores
Suspensión de cinco días del transporte
Pérdida de privilegios de transporte por el resto del PROGRAMA STEAM

Tanto el conductor y el personal de la escuela se reservan el derecho de suspender a un estudiante del
transporte y del programa por el resto del año escolar en una incidencia, en caso de que se determinarán una
ofensa mayor.

Guarde esta página para su referencia.
Every Falcon, Every Day
#RaisingtheBar
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Faribault Public Schools
2021 STEAM PROGRAMA VERANO – Grados prescolar (4 años)
hasta el grado 12
Formulario de Aplicación
Imprimir nombre legal que aparece en el acta de nacimiento – POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE
** POR FAVOR UTILICE UNA HOJA DE INSCRIPCIÓN POR NIÑO - NO ENTRE 2 NOMBRES EN UNA HOJA

___________________________________________________________________________________________________________
Apellido del Estudiante
Nombre
Segundo nombre
___________________________________________________________________________________________________________
Escuela
Nombre del maestro(a)
Grado actual
___________________________________________________________________________________________________________
Nombre de padre/encargado
Número de celular
Numero de tel. del trabajo
___________________________________________________________________________________________________________
Contacto en caso de emergencia
Numero de celular
Numero de tel. del trabajo

Por favor, complete las opciones de transporte de la mañana y de la tarde para su hijo.
A cada estudiante se le permite una sola dirección AM y una PM.

Recogido en:

□casa □guardería

Llevar a:

□ casa □ guardería

Nombre de Contacto en la guardería: _________________________________________________________________________
Dirección de la guardería: __________________________________________________________________________________
Número de teléfono de la guardería: _________________________________________________________________________

Por favor, verifique lo siguiente antes de firmar:

□
□
□
□
□

Entiendo los criterios que los estudiantes deben cumplir para poder asistir al programa de verano STEAM (en la página dos).
He leído las expectativas de transporte en la página dos y las he revisado con mi hijo.
He leído la política del distrito Foto / Sitio web / Video permiso en la página dos.
Doy mi permiso participar en las excursiones patrocinadas por STEAM.
Doy mi permiso para crear un Plan de Aprendizaje Personalizado (CLP) para mi hijo.

___________________________________________________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor
Fecha

MEDICAS: Enumere las necesidades médicas que el personal debe conocer sobre su hijo:

Every Falcon, Every Day
#RaisingtheBar
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