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Campamento de Lectura de Verano 

Leer Para Alcanzar 

Formulario de admisión del- 2019 

 
Información 

 
Nombre de estudiante:________________________ Número de identificación del estudiante                        

Fecha de Nacimiento:       

Dirección:       

 

Estudiante al que asistió la escuela:    Nivel de grado:     

Puntuación EOG:   Puntuación de lectura STAR: __ __    Puntuación de la cartera:     

 

 

 

Información del padre 

Nombre (s) del padre / tutor:       

Teléfono de casa:   Teléfono del trabajo:     

Email:       

 

 

 
Custodia del estudiante 

 
¿Existen órdenes judiciales, acuerdos de separación u otros documentos oficiales que afecten la custodiade su hijo o 

estatus legal?

Sí   No   Inicial del padre:     

 

Entiendo que las políticas de custodia de los hijos se hacen para proteger los derechos de los padres y proteger 

a los estudiantes. Con el fin de minimizar los conflictos de custodia, todos los asuntos relacionados con la 

custodia del menor se remitirán al director de la escuela que mi hijo / a,   last 

Última asistencia en el Distrito Escolar del Condado de Bladen. Inicial del padre:      



Política de imágenes 
 

Doy permiso al Programa de campamento de lectura de verano para publicar fotos de mi hijo,    

   Tomado durante la duración y realización de este 

programa.  Inicial del padre:     

 

 

 

Transporte 

 

Yo doy permiso para que mi hijo,  sea transportado mediante el uso de autobuses escolares públicos. 

Mi hijo seguirá las reglas del autobús como se describe en el Manual del Código de Conducta Escolar del 

Condado de Bladen. 
 

Inicial del padre:     
 

No quiero que mi hijo sea transportado por el uso de autobuses de las escuelas públicas.. 

Inicial del padre:     
 

 

 

Médico 

 
Doy permiso al Campamento de Lectura de Verano para tomar cualquier medida de emergencia que se 

considere necesaria para el cuidado y la protección de mi (s) hijo (s) mientras esté bajo su supervisión. En 

caso de una emergencia médica, entiendo que la unidad local de emergencias transportará a mi hijo a un 

centro médico apropiado para que reciba tratamiento si el equipo local de emergencias lo considera 

necesario. Se entiende que, en algunas situaciones médicas, el personal del Campamento de Lectura de 

Verano deberá comunicarse con los recursos de emergencia locales antes de que se notifique a los padres / 

tutores. Entiendo que cualquier gasto incurrido será responsabilidad de la familia del niño.

 Inicial del padre:     

 

Condiciones médicas 

¿Su hijo actualmente tiene medicamentos de rutina o de emergencia en la escuela? Si No     

En caso afirmativo, el formulario del año escolar actual y la medicación se transferirán al sitio apropiado 

del Campamento de Lectura de Verano. Será su responsabilidad recoger el medicamento el último día del 

campamento o el medicamento se eliminará de manera adecuada.          Inicial del padre:     
 

 

¿Tiene su hijo alguna alergia a los alimentos u otras afecciones médicas? Si No     

En caso afirmativo, explíquelo por favor.   

 

 
 

 

Inicial del padre:     

 

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________________________ 
 

Fecha de la firma:   ______________________________________________________________________ 


