
 
 
 

Contactar: James Baker, Directora de Programa 
Correo electronico: asap.silverton.or@gmail.com 

Sitio web: asapsilverton.org 
 

2020-2021 Registro de 
Estudiantes 

 

-Información del Estudiante- 
 
Nombre del Estudiante:                                                                                                                                      . 
                                         (nombre de pila)       (inicial del segundo nombre)       (apellido) 
Domicilio:                                                                                                                                               . 
 
Ciudad:                                                . Estado:                       .  Codigo Postal:                          . 
 
 
Teléfono del Estudiante:                                           .  Grado:            .  Género (circle)    M         F 
 

 
-Información de los Padres-              Padre/Guardián #1                                        Padre/Guardián #2 
 
Nombre :                                                                                          .                                                                   .  
Es la misma dirección / teléfono que estudiante:    Sí o No                                                       Sí o No   
(De lo contrario, sírvase indicar la dirección (es) / números) 
 
Domicilio:                                                                                                                                               . 
 
 
Ciudad:                                                . Estado:                       .  Codigo Postal:                          . 
 
 
teléfono celular                                            . teléfono del trabajo                                              . 

 

Persona (s) autorizada (s) para recoger a su hijo: las personas de recogida deben registrarse con el 
personal de ASAP: si no están en la lista, no se les permitirá firmar la salida del niño. Identificación 
requerida en la primera recogida. El personal puede solicitar su identificación en recogidas posteriores si 
no lo reconocen. 
Personas autorizadas a recoger a su hijo: 
Nombre:                                   .   Relación:                                           .  teléfono #:                                            . 
Nombre:                                   .   Relación:                                           .  teléfono #:                                            . 
Nombre:                                   .   Relación:                                           .  teléfono #:                                            . 

 



 

 

- Contactos de Emergencia- 
En caso de un accidente o enfermedad grave, su hijo será enviado a un centro médico de emergencia. El padre 
/ guardián (s) será contactado de inmediato y por lo tanto se hace responsable de todos los gastos. Los 
individuos a continuación serán contactados en caso de que ocurra un incidente de este tipo. 
 
Contacto de Emergencia #1  
 
Nombre:_______________________________ Teléfono:___________________________  
 
 
Relación con el estudiante:_____________________________ 
 
 
Contacto de Emergencia #2  
 
Nombre:_______________________________ Teléfono:___________________________  
 
 
Relación con el estudiante:_____________________________ 
 

 
 

-Información Médica- 
El personal de ASAP/PADC le anima a compartir la información médica de su estudiante para que podamos 
asegurar su seguridad mientras esté inscrito en nuestro programa. Esta es información privada que sólo se 
requiere para que podamos estar al tanto de cualquier problema médico que pueda surgir durante nuestro 
programa. 
 
Alergias a algún tipo de Alimentos: Sí/No 
 
                                                                                                                                                                 . 
(Si es así, por favor explique) 
 
 
Alergias en General: Sí/No 
 
                                                                                                                                                                 . 
(Si es así, por favor explique) 
 
 
Medicamentos / Información Médica en General: Y/N 
 
                                                                                                                                                                 . 
(Si es así, por favor explique) 

 
 



 

 
Permiso para fotos de los jóvenes 

 
*Es necesario el permiso de los padres para que la foto de su estudiante sea usada en nombre de ASAP. Nuestro 
programa utiliza fotos de nuestros estudiantes para fines publicitarios en nuestra página de Facebook, sitio web 
y varios artículos de periódicos locales. Los representantes de los medios de comunicación y el personal de 
ASAP pueden entrevistar y fotografiar estudiantes involucrados en los programas y actividades de ASAP según 
sea necesario. La información obtenida directamente de los estudiantes no requiere la aprobación de los padres 
antes de la publicación. Los padres que no quieran que su estudiante sea entrevistado o fotografiado deben de 
instruir a su estudiante en ese sentido 
 
Doy permiso para que la foto de mi estudiante sea usada para fines publicitarios de ASAP ______________ 
(poner sus iniciales)  

-O- 
 
No quiero que la foto de mi estudiante sea usada para ningún tipo de fines publicitarios de ASAP 
  _______________ (poner sus iniciales)  

 
Salida de los jóvenes 

 
ASAP debe tener permiso de los padres para el caso todos los estudiantes se hace que son capaces de firmar su 
salida por sí mismos, de lo contrario los mantendremos en nuestras instalaciones hasta que sean recogidos. Si su 
estudiante se retira, él / ella no podrá regresar al programa ese día, ni ASAP responsable de su estudiante 
después de su partida. Al finalizar el programa a las 6pm, las familias deben organizarse para el transporte a 
casa. Si asiste a una actividad recreativa después de clases distinta de ASAP (deportes, clubes, banda, etc), 
debemos tener un aviso verbal o físico del padre / guardián dando permiso para que el estudiante salga lo antes 
posible. Él / Ella puede regresar a ASAP después de que su actividad haya terminado. Al firmar el presente, 
autorizo a mi hijo (a) a firmar su salida por sí mismo fuera de ASAP. Entiendo que mi hijo NO puede volver a 
ASAP ese día, ni ASAP es responsable de mi hijo después de su partida. Si tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con la Directora del Programa. 
 
Por la presente le doy permiso a mi estudiante para firmar su salida por sí mismo fuera de ASAP 
__________________ (poner sus iniciales) 
 Le doy permiso a mi estudiante para firmar su salida por sí mismo fuera de ASAP antes de las 6pm 
__________________ (poner sus iniciales) 

-O- 
 
A mi estudiante NO se le permite salir del programa por su cuenta __________________ (poner sus 
iniciales)  
 
Firma del Padre / Guardián:_______________________________________  Fecha:________________ 



 

 

Permiso para que el personal de ASAP pueda acceder 
 a información sobre el joven 

 
Entiendo que para que el personal de la escuela de mi y el de clases de ASAP trabajen eficientemente con mi 
hijo (a), necesitará tener acceso a la información del horario y de las tareas. La mayoría de las veces mi hijo 
traerá sus tareas y todos los materiales necesarios con ellos a ASAP, pero en casa de que no lo hagan, entiendo 
que los tutores tratarán de ayudarlo a completar el trabajo y puede que tenga que ayudar a mi hijo investigando 
qué tareas deben de entregarse y el tipo de tarea que se trata. 
 
Doy mi permiso para el horario de mi hijo y los códigos de inicio / contraseña de Pinnacle. 
 
También soy consciente de que el personal de ASAP estará viendo de manera ocasional sitio de tareas 
junto con mi hijo, su para cualquier tipo de aclaración. 
 
Al firmar este formulario, permite que los tutores y personal de ASAP se pongan en contacto con los 
maestros y trabajen con el personal de la escuela si es necesario para aclarar una tarea y ayudar mejor a 
mi estudiante con sus necesidades académicas. 
 
Firma del Padre / Guardián:_______________________________________  Fecha:________________ 
 

-O- 
 
NO doy permiso para que el personal / tutores de ASAP puedan acceder a la información académica de 
mi estudiante 
 
(poner sus iniciales) _______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Permiso para que el personal de ASAP pueda acceder  
a información sobre el futuro / seguimiento 

 
Con el fin de monitorear la efectividad de ASAP y mejorar los servicios que ofrecemos al personal de ASAP le 
gustaría llevar a cabo un seguimiento con usted, su estudiante y los maestros de su estudiante para recopilar 
datos de progreso académico. Estos datos incluirán la asistencia, calificaciones y la información sobre el 
comportamiento. Esta información se puede utilizar para propuestas de futuras becas, en el caso de compartir 
datos todos los nombres y la información de identificación se eliminará para protegerlo a usted y a su 
estudiante. 
 
Al firmar este formulario, permite que el personal de ASAP se ponga en contacto con futuros maestros y 
personal administrativo para reunir datos de seguimiento, incluyendo asistencia, calificaciones y 
comportamiento. 
 
Firma del Padre / Guardián:_______________________________________  Fecha:________________ 
 

-O- 
 
NO doy permiso para que el personal / tutores de ASAP acceda a la información académica futura de mi 
estudiante 
 
(poner sus iniciales) _______________  
 
 
 
 
 

2020-2021 Expectativas de comportamiento Contrato 
 
1. Llegaré a ASAP. A su llegada a ASAP, debo firmar mi entrada con un miembro del personal. 
2. Firmare mi salida ante un miembro del personal al salir de ASAP y entiendo que mi familia y 
yo somos responsables de mi transporte a casa a más tardar a las 6 pm. 
3. Trataré con respeto a otros estudiantes y voluntarios / personal de ASAP. Seré educado y 
respetuoso en mis acciones y conversaciones con los demas. 
4. Me mantendré a mi mismo y a los que me rodean siguiendo las reglas de ASAP y de la 
escuela. 
5. Utilizaré los materiales y equipos personales de ASAP de una manera segura para que los 
artículos no sean dañados o perdidos. Si rompo o daño algo de una manera intencional, soy 
responsable de reemplazarlo (si lo rompes, lo pagas). 
6. Escucharé y responderé a las instrucciones dadas por el personal / voluntarios de ASAP 
7. Recibiré una advertencia si no cumplo con las reglas. Si continúo ignorando las reglas, se 
me dará una consecuencia por mi comportamiento. 



 

8. Si tengo un problema con las reglas, otros estudiantes u otros comportamientos, le pediré 
ayuda a un personal de ASAP y comunicaré mis necesidades con ellos. 
9. Sólo consumiré los alimentos y bebidas ASAP antes de entrar al programa. Todo lo demás 
tiene que ser almacenado en la cocina, mochila, o consumido fuera antes de comprobar lo 
antes posible. 
10. No usaré mi teléfono durante los horario del programa ASAP a menos que haya una 
emergencia o necesite contactar a mis padres. Si hay una emergencia, comuníquese con un 
personal de ASAP inmediatamente. Le pediré que use el teléfono de ASAP para llamar a los 
padres / tutores si es necesario. Mi teléfono será confiscado y retenido hasta el final del 
programa si continúo desobedeciendo la regla. 
11. Recordare que no más de 2 estudiantes pueden estar en el baño a la vez y pediré permiso 
antes de ir a usar el baño. 
12. No dejaré el edificio hasta que termine el programa ASAP a menos que se acuerde con los 
padres que se me recojera temprano y el personal en el momento oportuno. 
13. Usaré ropa apropiada en todo momento durante el programa. Las politicas de ASAP y de 
las escuelas y las políticas de la escuela sobre la ropa apropiada son iguales !! 
14. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las Políticas de "Escuela Segura" de mi escuela y 
este contrato de comportamiento del estudiante ASAP. 
 
Firma del Estudiante: __________________________________  _____ Fecha: _____________ 
 
Firma del Padre / Guardián:_______________________________________ 
 
 
Importante: El Formulario de Inscripción del Estudiante debe ser completado completamente y 
entregado antes de que el estudiante pueda participar en ASAP. 

 
¡La inscripción está abierta durante todo el año escolar! 

El formulario puede ser enviado por correo o convertido en la Iglesia Luterana Immanuel: 
303 N Church St. Silverton, OR 97381 

-O-      Se convirtió en Silverton Middle School 


