Solicitud Para Escuela de Verano 2018
Fechas del Programa: 11 de Junio – 13 de Julio
Nombre del Estudiante:
Genero: Niño __ Niña __
Fecha de Nacimiento:
Nombre de la escuela que asistio en el 2017/2018:__________________ Último grado completado:___________
**Por favor adjunte una copia de las últimas notas de su hijo/a.
Favor de escribir cualquier alergias o preocupaciones médicas de su hijo/a:
Informacion de Padre/Guadian
Nombre del Padre/Guardián:
Domicilio:
Numero de celular:

Número del trabajo/casa:

Preferencia de Idioma: Circule uno.
Ingles
Español
Cantonés
Vietnamese

Otro idioma

Contactos de Emergencia
Nombre:

Relación:

Numero de telefono:

Nombre:

Relación:

Numero de telefono:

Nombre:

Relación:

Numero de telefono:

Por favor marque uno ** Solo las personas nombradas pueden recoger a su hijo/a.
_____ Voy a recoger a mi hijo/a todos los días a las 2:30.
_____ Quiero inscribirme en cuidado después de escuela por 5 semanas por $125.
_____ Quiero participar por una semana en cuidado después de escuela por $30.
Escriba las fechas:
Para el uso de la oficina solament/For office use only:
Application/Payment received by (name) _____________________ on (date) ____/_____/____
Payment amount $___________ Method (Check One) ____ Cash ___ Check ___ Credit ___

Signature:______________________________
**Please attach receipt.

Date:________________________

Informacion General:
● Fechas del programa: 11 de Junio – 13 de Julio (No habrá clases el 4 de julio)
● Los estudiantes deben ser dejados a las 8:30 AM y los tendrán que recoger a las 2:30 PM
● Los estudiantes pueden quedarse después de las 2:30 PM por un costo adicional (mire los precios de cuidado
después de escuela)
● El costo del programa:
o $150 para estudiantes de CSCE, $100 por hermanos adicionales
o $350 para estudiantes que no son de CSCE, $300 por hermanos adicionales
● No hay reembolso.

●
●
●

Se proveerá desayuno y almuerzo
Abran paso cada viernes
El cuidado después de escuela va ser de 2:30 – 6:00 cada día. Los precios incluyen:
o $125 – por el programa de 5 semanas
o $30 – por semana
o $10 – tarifa diaria (los estudiantes que no están inscribirse en el cuidado después de escuela y son
recogidos después de las 2:40 PM, se espera que paguen esta tarifa)
o La tarifa por recoger tarde a su hijo/a es $10 por cada 5 minutos después de las 6:00 PM

Conducto Estudiantil:
• Se espera que los estudiantes mantengan el comportamiento apropiado que es requerido durante el año
escolar.
• La actitud o el comportamiento inapropiado resultará en la expulsión del programa.
• La expulsión puede ocurrir en el primer incidente. El director de la escuela de verano tendrá la última palabra en
todas las expulsiones. Las expulsiones no pueden ser apeladas.
• No habrá reembolsos para los estudiantes quienes son retirados del programa causado por la conducta
inapropiada.
Todas las pólizas y reglas de CSCE estarán en efecto. Al firmar abajo, reconocemos que hemos leído y aceptado las
pólizas y reglamentos para la admisión y asistencia de la Escuela Comunitaria Escuela de Verano del 2018.
2111 International Blvd, Oakland, CA 94606 Tel:
510.686.4131 (9am-5:30pm)

Firma de Padres/Guardián _______________________________ Fecha _________________

