Programa de Verano RECHARGE de Putnam City Schools
Formulario de Registro para el Estudiante - Windsor Hills Elementary Location
Fecha Limite de Registro: 7 de Mayo 2020
Putnam City ofrecerá un programa de aprendizaje este verano llamado RECHARGE del 2 al 25 de junio de 8: 30-12:30. Será disponible para
todos los estudiantes de Putnam City desde prekínder hasta quinto grado. Este programa se enfocará en las habilidades de lectura y
matemáticas, el enriquecimiento de los estudiantes y el aprendizaje social y emocional. Brindaremos apoyo de Consejeros, Especialistas de
Biblioteca, Maestros de Clases Extra Curriculares, Maestros de Enriquecimiento, Maestros de Educación Especial y maestros de Ingles como
segundo idioma. Se proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes todos los días. Recharge se llevará a cabo en las escuelas primarias
Central, Windsor Hills y Wiley Post. Se proporcionará transporte dentro de la zona escolar especifica que le corresponde del Programa de
verano Recarga. Tendremos más información sobre el transporte depues. Los estudiantes de Pre-K no podrán tomar en autobús, los padres /
tutores tendrán que transportar a los estudiantes de Pre-K.
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Primer Nombre del Estudiante: _____________________________
Apellido del Estudiante: _________________________________
Escuela Que Normalmente Asiste: _________________________
Grado Actual (Año escolar 20-21 ): _____________
Quien es tu maestra actual? ____________________________________
Domicilio del Estudiante: ___________________________________________________

Codigo Postal: _____________

Nombre de Padre/Tutor: __________________________________
Teléfono Padre/Tutor #: ________________________
Nombre de Padre/Tutor: __________________________________
Teléfono Padre/Tutor #: ________________________
Contacto de Emergencia: _____________________________Numbero de Teléfono: _______________________________
Contacto de Emergencia: _____________________________Numbero de Teléfono: _______________________________
Su hijo(a) tiene alguna alergia de comida? No

Sí.

Si, sí Cual es? _______________________________________

Necesitará su hijo(a) tomar medicamentos durante el horario escolar de Recharge (8:30-12:30)? No or Sí
Su hijo tiene alguna condicion/inquietud médica? ______No

______ Sí.

Participa su estudiante actualmente en alguno de los sigientes programas?
______ PEAK ______ EL
________ Educación Especial para la Lectura
Como regresara su estudiante a casa? _______ Autobús

Si, sí Cual es? ______________________

________ Educación Especial ara Matemáticas

________ Caminando ______ Carro __________ Guarderia

Si se irá en carro, quién pasará por su hijo.? _______________________________________________
Si es una guardería, Cómo se llama la guardería? ____________________________________________

Apunte todos los hermanos que asistirán al programa Recharge de primaria: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______ Entiendo que el lugar donde mi hijo asistirá Summer Recharge es Windsor Elementary.
_______ Entiendo que el programa termina a las 12:30 todos los días y acepto que recojerán a mi hijo a tiempo.
_______ Entiendo que si mi hijo no sigue las reglas y procedimientos de Recharge, puede resultar en la expulsión del programa.

________________________________________________________
Firma del Parde/Tutor

___________________________
Fecha

Se aplicarán las precauciones de COVID según lo recomendado por la CDC

