
 

Permiso para el club después del escuela

Iniciales del personal de la escuela comunitaria __________________

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 artesanía, teatro y mucho más. El programa se ofrece sin costo a estudiantes y familias.  

Fechas y horarios del programa:  
19 de septiembre, 2022 - 18 de mayo, 2023  

Lunes - Jueves 2:37 pm - 5:00 pm  
Cena comunitaria 4:30 pm - 5:00 pm  
El transporte llega a las 5:00pm 

Programas de noche (uno vece a mes) 5:30 pm - 7:30 pm  

Complete la siguiente información para registrarse en Falcons After School 2022-2023. 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 Nora Schulz (nschulz@faribault.k12.mn.us) si tiene alguna pregunta. ¡Gracias!  

REGISTRO - Falcons After School 2022-2023 
Entregué a la Srta. Nora (en la clase D103) 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:________________ 

 
Nombre de estudiante:______________________ 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: ____________________________ 

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 un autobús después de las actividades a las 4:55 pm a los siguientes lugares. Seleccione una opción de transporte:  
● Evergreen Estates  
● Faribault Escuela secundaria  
● La escuela Discovery 
● Elementario Lincoln 
● 4 Seasons 
● Biblioteca Buckham  
● Cannon River MHP  
● Washington Center 
● Knollwood Estates 

● McKinley Center 
● Cerca de Casey’s y Daikin  
● Otro: ____________ 

_________________________ 
● Mi hijo caminará a casa 
● Mi hijo viajará en autobús 
● Transportaré a mi hijo 

 
Este es un programa de la Escuela Comunitaria de Faribault (FCS) en el que los estudiantes deben cumplir (Estatutos de Minnesota, sección 124D.68, 
Subdivisión). Tenga en cuenta los siguientes criterios que los estudiantes deben cumplir para inscribirse en los clubes escolares comunitarios. Los 
estudiantes deben seguir las reglas establecidas por FCS: 

● Seguir las instrucciones e instrucciones verbales proporcionadas por el personal y los supervisores de la escuela comunitaria; 
● Demostrar comportamientos de juego y trabajo cooperativo apropiados para su edad (es decir, tomar turnos, compartir, etc.) en 

actividades de grupos pequeños y grandes con la supervisión mínima de un adulto; 
● Trabaje de forma independiente sin molestar a los demás cuando se le asignen tareas individuales; 
● Transición segura y exitosa de una actividad a otra, y de un lugar a otro con la supervisión mínima de un adulto; y 
● Abstenerse de golpear, patear, morder y otras formas de agresión física hacia otros estudiantes y personal. 

 
Al participar en cualquier actividad del club FCS, los estudiantes y los padres aceptan seguir todas y cada una de las reglas y expectativas de 
comportamiento positivo establecidas por las Escuelas Públicas de Faribault (FPS) y FCS. El incumplimiento de estas reglas puede resultar en una 
acción disciplinaria. Los siguientes son ejemplos de expectativas de comportamiento positivo: 

● Respetar al personal de FPS y FCS (p. ej., líderes de clubes, maestros, conductores de autobuses, trabajadores de la cafetería, etc.) 
en todo momento. 

● Respetar a los demás estudiantes y su propiedad en todo momento. 
● Utilizar un lenguaje adecuado en todo momento. 
● Siga todas las instrucciones o solicitudes dadas por el personal de FPS y FCS en todo momento. 
● No pelear, acosar, intimidar o intimidar en ningún momento. 



 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas reglas y expectativas resultará en las siguientes acciones disciplinarias: 

1. Primera ofensa: advertencia verbal y conversación con el padre/tutor. 
2. Segunda ofensa: conversación con el padre/tutor y suspensión de una semana de las actividades de FCS. 
3. Tercera ofensa: la conversación con el padre/tutor y el estudiante se eliminará de la lista del club. 

 

EXCURSIONES:   _____ Doy permiso para que mi(s) estudiante(s) asista(n) a excursiones supervisadas relacionadas con la programación de la escuela 
comunitaria.     
 
*Proporcione cualquier información adicional que considere que debemos saber sobre su(s) hijo(s), como alergias, inquietudes médicas, etc. a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
*Por favor comparta cualquier objetivo que tenga para su hijo al participar en este programa. ¿Qué espera que aprendan u obtengan al participar en 
este programa? 
 
 
 
 
 
 
 
Padre/Tutor 
Al firmar a continuación, acepta las siguientes declaraciones: 

● Doy mi permiso para que mi hijo/ hija se inscriba en los clubes FCS.  
● No responsabilizaré a las Escuelas Públicas de Faribault por lesiones o posesiones perdidas o robadas.  
● He revisado la expectativa y las acciones disciplinarias correspondientes. 

 
_________________________________________________                                  ___________________________ 

       Firma del padre/tutor        Fecha 
 

 
Esta iniciativa está parcialmente financiada con una subvención del Departamento de Educación de Minnesota utilizando fondos 
federales, CFDA 84.287, Ley de éxito de todos los estudiantes, Título IV B – Centros de aprendizaje comunitario del siglo XXI. El 
contenido de este programa no representa necesariamente la política del Departamento de Educación federal o del 
Departamento de Educación del estado y no debe asumir el respaldo del gobierno federal o estatal. 

 

 



 

 
 

21st Aviso de privacidad de datos 

El estado de Minnesota proporciona fondos a través del programa de subvenciones del 21st Century Community Learning Center (21CCLC) a 
organizaciones que administran programas fuera de la escuela para jóvenes. Las organizaciones de 21CCLC registran información personal sobre las 
personas que asisten a sus programas y actividades para (1) realizar un seguimiento de la demografía y la participación, y (2) realizar investigaciones y 
evaluaciones sobre la calidad y la eficacia de las actividades, incluidos sus impactos en la vida social y académica de los participantes. habilidades. La 
recopilación de esta información es parte de un esfuerzo mayor para mejorar la calidad y disponibilidad de los programas que apoyan a los jóvenes y 
sus familias en Minnesota. 

¿Qué información personal se recopila? 

● Información demográfica de los estudiantes, que será utilizada por el Departamento de Educación de Minnesota para vincular los datos de 
resultados de los estudiantes. 

● Datos de participación del programa fuera de la escuela de los estudiantes, incluido el número de días de asistencia.  
● Respuestas a la Encuesta de Resultados Académicos y Juveniles (SAYO), que incluye preguntas relacionadas con la experiencia de su hijo en el 

programa extracurricular o de verano. 
 
 
¿Quién puede ver la información personal que se recopila para la investigación?  

El acceso a la información privada sobre su hijo estará estrictamente limitado y se implementarán medidas de seguridad para evitar cualquier 
divulgación no autorizada de información privada. Algunas de las personas que pueden tener acceso incluyen: 

● El personal de la organización que ofrece actividades para su hijo para que puedan ofrecer mejores programas. 
● Personal de Healthy Community Initiative que ayuda con el seguimiento de datos y los informes de subvenciones. 
● Auditores o aquellos que tienen el derecho legal de revisar el trabajo de esta organización. 
● Personal del Departamento de Educación de Minnesota que utiliza la información para realizar investigaciones y redactar informes. La 

información privada (identificable) sobre usted o su hijo nunca aparecerá en los informes. 
● Otros pueden ver la información si la ley lo exige (como una orden judicial o una orden judicial) para divulgarla. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos recopilados para 21CCLC? 

● Community School recopila datos de los participantes como centro de aprendizaje del siglo XXI y como socio del programa Healthy Ways. Los 
datos de los participantes incluyen asistencia e información demográfica. La recopilación de esta información es parte de un esfuerzo mayor para 
mejorar la calidad y disponibilidad de los programas que apoyan a los jóvenes y sus familias. 

● Si no desea que los datos de su hijo se incluyan en la investigación de 21CCLC, informe a nuestro personal y firme este formulario a continuación. 
Esto NO afectará la participación de su hijo en el programa. 

● Tiene derecho a obtener una copia de la información que se conserva sobre su hijo. 
● Tiene derecho a corregir cualquier error en la información sobre su hijo. 
● Si cree que se han violado sus derechos de privacidad o los de su hijo, tiene derecho a presentar una queja ante esta organización o ante el 

Departamento de Educación de Minnesota (Data Practices Compliance Officer, Minnesota Department of Education, 1500 Highway 36 West, 
Roseville, MN 55113 ). 



 

Aviso de privacidad de datos 

Si no desea que la información de su hijo se recopile y/o utilice en investigaciones y evaluaciones relacionadas con programas fuera del horario 
escolar, comuníquese con la coordinadora de la escuela comunitaria Nora Schulz en nschulz@faribault.k12.mn.us o 507-333-6378. 

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. 

⬜Doy mi permiso para que mi hijo/a se inscriba en los clubes de FCS.  
⬜Doy mi permiso para permitir que mi hijo/a sea fotografiado para publicaciones escolares y del distrito.  
⬜No responsabilizara 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 de Falcons After School. 

⬜He leído y acepto el Aviso de privacidad de datos del Centro de aprendizaje comunitario. 

 

_______________________   ______________________________  __________________________ 

Firma del participante   Firma del padre/encargado   Fecha 


