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Electr6nica personal:
No se permite usar electr6nica personal de ningun tipo durante las horas del programa. Liberty
21st CCLC no se hace responsable de la perdida o dano de ningun dlsposltivo electr6nlco.

---

Eventos especiales y huespedes:
Special events will be brought onto our campus throughout the school year. Children will enjoy
a variety of live and interactive presentations. I understand that participation is a privilege and
not a right and may be revoked at any time by the program administration.

---

Enfermedad:

---

Estey de acuerdo en mantener a mi hijo en casa cuando sepa que esta enfermo, tiene fiebre de
100 grades o mas, vomita o tiene una enfermedad contagiosa. Los nines pueden regresar a
liberty 21st CCLC cuando no tienen fiebre / sistema durante 24 horas.

Emergencias:
En case de emergencia, el personal se comunicara conmigo y/o con los contactos de emergencia
que figuran en la lista de Liberty 21st CCLC. Acepto actualizar la Admlnistraci6n de Liberty 21
CCLC par escrito con cualquier nueva informaci6n de contacto. Entiendo que si la informaci6n no
___ esta actualizada, mi notificaci6n de una emergencia puede demorarse.

---

Si se necesita atenci6n hospitalaria inmediata, el personal llamara al 911. Entiendo que sere
responsable por todos los costos incurridos.

Inclemencias del Clima:

---

Si las escuelas del condado de Liberty estan cerradas debido a las inclemenclas del tiempo, el
programa liberty 21st CCLC tambien estara cerrado. las notificaciones de emergencia se
publicaran en la pagina de inicio de nuestro sitio web y se dejaran en la linea telef6nica Liberty
21st CCLC.

Tarea:

---

El Programa provee horarios designados para instrucci6n, actividades de enriquecimiento y tareas.
Durante el tiempo de tarea, el personal esta disponlble para asistencia.
Aungue se hara un esfuerzo razonable, el personal no es responsable de asequrar que toda la
tarea este comoleta y correcta.

Recopilaci6n de datos:

---

Doy permiso para que los dates relativos a mi hijo ya mi entren en el sistema de recopilaci6n de
dates para fines de evaluaci6n del programa. La informaci6n estara disponible para el personal del
sitio de Liberty 21 CCLC. Entiendo que toda la informaci6n proporcionada seguira siendo
confidencial.

Exito escolar:
Entiendo que Liberty 21 CCLC trabaja con las Escuelas del Condado de Liberty para ayudar a
desarrollar y entregar actividades que involucran y impactan a las nines. Doy permiso para que el
personal del programa libertad del Siglo 21 reciba informes de asistencia y progreso,
calificaciones a medic plaza, calificaciones de fin de ano y resultados de examenes para el afio
escolar 2011-2012 y 2012-2013. Tambien doy mi permiso para que el personal del programa del
Centro de Aprendlzaje Comunitario Liberty 21st Century obtenga la informaci6n anterior 6 meses
despues de que mi hijo complete el programa para ayudar al Liberty 21st CCLC a completar la
recolecci6n de dates de salida.
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Nombre de Estudante _________________ Fecha de Nacimiento ______
Ultimo

Primer

Segundo Nombre

Direcion de Casa ______________________ Telefono de Casa _______
Direcion de Coreo Postal (si es diferente de direction de casa) ___________________
Escuela Corriente.__________ ____ Grado L_ano de escuela) __ Professor ____
Esuela Anteriores ______________ Ciudad __________ Estado _____
Madre/Guardian __________ Telefono de Casa,_______ Cellular _________
Trabajo/Horas: desde___ asta __ Telefono de Trabajo _______ Correo Electronico ___ ___
Padre/Guardian __________Telefono De Casa ___ ____ Cellular _________
Trabajo/Horas: desde___ asta __ Telefono de Trabajo _______ Correo Electronico __ ____
ldioma Preferido -----------------------------------

Proveer informacion de 3 personas qu usted da permiso a transporter a su hijo/hija (identificaci6n mandatoria):
Nombre

Relacion

Telefono

Cellular

1._________ ______________________________

2._______________________________________

3 . _________ ______________________________

4 .. _______________________________________

5. _____________ ____ __________________ ____
Medico de F amilia ____________________ Telefono __________
Telefono __________
Dentista de Familia
Otro? ___________
Servicios Medicales de Ninos?
El nino/nina esta con Medicaid?

Allergias _ __________ ____________ Lentes _ Lentes de Contactos___
Otras Precupaciones de Salud / lnstruciones Specificas / Medicaciones Requeridas, etc.
Alerta de Custodia _________________________________
Carta de Saludo de Emergencia

El Servicio Plan de Salud ase una provision en record de salud, consultacion de enfermera, tratamiento de
emergencia y no invasion cribado (escuchando, mirando, escoliosis, altura y peso). Si algun parienle desea sacar su
hijo/hija de cribado lo necesita acer en documento. Examenes comiensan el comuinso de Octubre de cada ano de
escuela. Cribado de temperatura sera echo si es nessesario. Pariente o guardian tiene la responsabilidad para acer
una lista de allegrias de su hijo/hija en este documento.
En case serio de danho o enfermedad que necesita tratamiento, la escuela y los representantes tienen mi permiso
para contactar servicios de emergencia. El servisio de emergencia medica tiene mi permiso adar tratamientos o
transporter a mi hijo/hija. Yo tambien voy a ser contactado de parte de la situacion. Yo sero responsable a pagar los
costos.
En caso de accidente o enfermedad que necessita tratamiento al memento mi hijo/hija no esta indicado , pero
puendo segir en la escuela, queiro que la escuela me contacte o persona designada para transporter a mi hijo/hija.
Si la escuela no me puedo contaclar, pedo que contacten una persona de mis lista de contaclos y que quieden a mi
hijo/hija. En el evento que nadie de mis lista de contactos esta disponible, enlonces servicio de emergencia publica
puede ser contactado para assistir y possiblemente ser transportado y tralado. Yo enliendo que yo necesito notificar
la escuela si ay cambios de salud en el documenlo de informacion.
Yo entiendo que ciertos documentos educasionales de mi hijo/hija seran parte de el Districto y los companiores de
salud necessitados para evaluar el servicio de salud de mi estudiante. Yo tambien entiendo y confirm que los records
de tratamiento creada con una persona de servicios de salud y la escuela puede compartir lo con officiales de el
districto que tienen una reson legitima para rasones educasionales.
Dato:._________ Nombre de Pariente/Guardian: ___________________
(PORFAVOR LLENE LOS DOS LADO DE ESTA DOCUMENTO)
La Boarde de Liberty County, Florida, complae com el State Statues on Veteran's Preference and Federal statue que
no discrimina lo bases de raca, color, sexo, religion, origin nacional, edad, desibilidades, stado de casamento, o
orientasion de sexo.

Nuestra escuela esta usando ParentSquare !
Oueridos padres,
Estamos muy contentos de dejarlos saber que este ano vamos a utilizar
ParentSquare para comunicarnos con ustedes en la escuela, y en sus aulasy
grupos. ParentSquare proporciona una manera simpley seguro para que todos
en la escuela se comuniquen. Con ParentSquare usted podra
•

Recibir todas las comunicaciones de la escuelay el aula a traves de correo
electronico, texto o aplicacion movil

•

Very descargar fotos

•

Ver el calendario escolary del el aulay confirmar asistencia a eventos

•

Registrarse facilmente para ser voluntarioy / o traer articulos

Active Su Cuenta
Pronto recibira una invitaci6n por correo electronico o de texto para unirse a
ParentSquare. Por favor haga click el enlace para activar su cuenta. Se tarda
menos de un minuto.
Pu ede utilizar ParentSquare en cualquier dispositivo. Puede descargar la

aplicaci6n m6vil gratis para Android o iOS, y tambien se puede utilizar desde
una computadora en: www.parentsquare.com
Nuestro objetivo es que toda familia se una a ParentSquare. Por favor no dude
en hacerme cualquier pregunta.
Muchas gracias!

