


CONTACTO DE EMERGENCIA / FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PADRES 
55 PA CODE CHAPTERS 3270.124(a)(b), 3270.181 & 182: 3280124 (a)(b) , 3280.181 & . 182 : 3290.124 (a)(b). 3290.181 & .182 

NOMBRE DEL NIÑO                                                               FECHA DE NACIMENTO                    

 
DIRECCIÓN 

NOMBRE DE LA MADRE NUMERO DE TELEFONO 

DIRECCIÓN 

NOMBRE DE SU EMPLEADOR NÚMERO DE TELÉFONO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN 

NOMBRE DEL PADRE NUMERO DE TELEFONO 

DIRECCIÓN 

NOMBRE DE SU EMPLEADOR NÚMERO DE TELÉFONO DE TRABAJO 

DIRECCIÓN 

PERSONA DE CONTACTO DE EMERGENCIA    NOMBRE                                                                NÚMERO DE TELÉFONO CUANDO EL NIÑO ESTÁ ATENDIDO 

 

 

PERSONAS A LAS QUE PODEMOS DAR AL NIÑO    NOMBRE                  DIRECCIÓN  NÚMERO DE TELÉFONO CUANDO EL NIÑO ESTÁ ATENDIDO 
 

 

 

NOMBRE DEL MÉDICO DEL NIÑO / PROVEEDOR MÉDICO NUMERO DE TELEFONO 

DIRECCIÓN 

DISCAPACIDAD ESPECIAL (SI CUALQUIERA) 
IEP (SI CUALQUIERA)  
PLAN DE COMPORTAMIENTO (SI HAY) 

ALERGIAS (INCLUIDAS REACCIONES MÉDICAS) 

INFORMACIÓN MÉDICA O DIETARIA NECESARIA EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA MEDICAMENTOS, CONDICIONES ESPECIALES 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE NECESIDADES ESPECIALES DEL NIÑO 

COBERTURA DE SEGURO DE SALUD PARA NIÑOS NUMERO DE SEGURO 

 

OBTENCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA  
 PERMISO PARA DAR PRIMEROS AUXILIOS 

PASEOS Y VIAJES PERMISO PARA NADAR 
N/A 

PERMISO PARA TRANSPORTAR A SU HIJO WADING 
N/A 

PERIODIC REVIEW 
 
 

FIRMA DEL PADRE FECHA 

 
 
 

  

 
03891A 
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A
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FORMULARIO DE REGISTRO FAMILIAR 

 
Nombre del Niño: 
 
 
 

 
Nombre de la Escuela: 
 
Nombre del Maestro: 
 
Grado: 
 

 
Etnicidad: Por favor marque todos los que aplican 
 
���Indio Americano/Nativo Americano 
 
���Isla de Asia/Pacífico (Asia/Pacífico Islander) 
 
���Negro/Afroamericano  
 
���Hispano/Latino 
 
���Blanco/Caucásico 

 
Transporte: Por favor marque uno 
 
��Me gustaría que mi(s) hijo(s) fueran recogidos en la 
Escuela Primaria King 
 
��Me gustaría que mi(s) hijo(s) fueran recogidos en la 
Escuela Primaria Carter & Macrae 
 
 
 

 
Consentimiento: Por favor marque todos los que 
correspondan  
 
____��Autorizo al Mix a fotografiar o grabar a mi hijo y usar 
su imagen en publicaciones y/o presentaciones en medios. 
 
____  Autorizo al Mix libertad para verificar las asistencia, 
el compartamiento y los registros academicos de mi hijo de 
su distrito escolar especifico. 
 
____��Entiendo y acepto que el Mix tiene una politica de 
puertas abiertas y que los estudiantes se pueden ir cuando 
ellos quieren. 

 
Por favor, marque cualquier servicio que usted está 
interesado en aprender más acerca de usted y su 
familia: 
 
��Asistencia Alimentaria   ��Empleo & Formación 
 
��Presupuestación              ��Talleres para padres          
 
��Consejería/Terapia           
 
��Asistencia de Salud Mental      
 
 

 
Cuántos en el hogar: Por favor marque uno 
 
��2   ��3   ��4   ��5  
 
Otro (especifica): _____________ 
 

 
Ingresos Anuales:  
Por favor, marque sus ingresos TOTAL 
 
���$0-$10,000              ���$10,000-$20,000  
 
���$20,000-$30,000     ���$30,000-$40,000 
 
���$40,000-$50,000  
 

 
Firma del Padre:__________________________________   Fecha: ___________________  



AUTORIZACIONES & DECLARACIONES DE RENUNCIA 
 

Declaración de Renuncia: 
Por la presente afirmo que mi hijo esta de buena salud y es físicamente capaz de participar en las 
actividades requeridas mientras está en el Mix. Por la presente, libero y descargo para siempre al Mix 
del Arbor Place y a los empleados de toda reclamación de responsabilidad por cualquier daño o lesión 
que pueda sufrir mientras mi hijo esté en el Mix. 
 
Initiales_________  

 
Transporte: 
Por la presente, doy permiso para que mi hijo sea transportado a cualquier actividad fuera del edificio 
del Mix del Arbor Place, incluidas excursiones y eventos especiales. 
 
Initiales_________  
 
Daño a la propiedad y lesiones físicas: 
Por la presente, renuncio y descargo al Mix del Arbor Place, a sus empleados y voluntarios de cualquier 
responsabilidad derivada o relacionada con las actividades diarias. No haré responsable al Mix del Arbor 
Place de ninguna propiedad dañada, perdida o robada. 
 
Initiales_________  

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTES: 
 
El personal y los seguidores del Mix del Arbor Place se esfuerzan por hacer que nuestro ambiente sea 
seguro y que todos puedan sentirse bienvenidos. Buscamos enriquecer el desarrollo educativo, físico y 
espiritual de todos los estudiantes. Los estudiantes juegan un papel clave en hacer que nuestra 
comunidad pueda sentirse bienvenido, por eso le pedimos que cada estudiante acepte el siguiente 
código de conducta: 
 
Los estudiantes se tratarán entre ellos y a los empleados con respeto. 
Los estudiantes no serán física o verbalmente abusivos con los demás. 
Los estudiantes no dañarán intencionalmente la propiedad de Arbor Place. 
Los estudiantes no maldecirán ni usarán lenguaje abusivo. 
Los estudiantes pueden ser retirados del programa inmediatamente si son especialmente violentos o 
irrespetuosos con los estudiantes o los empleados. 
 
CONSECUENCIAS: 
 
1st El estudiante recibirá una advertencia verbal. 
2nd Se contactará al padre para que recoja al niño. 
3rd Si un niño no coopera continuamente, nos reservamos el derecho de retirarlos de la Programa.  
 
He leído y entiendo el Código de Conducta del Estudiante. 
 
 
   ______________________________________________________                               _______________________ 

              Firma del Padre                         Fecha 
 

 
Devuelva este formulario completado a la oficina de la escuela o dejelo en el Mix del Arbor Place. 
Después de que el Mix reciba su documentación y te has llamado para confirmar el registro, su(s) hijo(s) 
podrán comenzar la programa la semana siguiente. 



 
 

 
Aviso de Teléfono Celular y Electronicas 

 
The Mix del Arbor Place se esfuerza por ayudar a los jóvenes a prosperar en todas las áreas de 
desarrollo.  Mientras los estudiantes están a nuestro cuidado, somos responsables de su seguridad 
y bienestar.  No podemos monitorear todos los electrónicos que un estudiante pueda traer.  Por 
esta razón, The Mix del Arbor Place se adherirá a las mismas reglas que el Distrito Escolar de 
Lancaster, que es la siguiente: "Los estudiantes están prohibido el uso de electrónicos durante el 
día escolar en los edificios del distrito; en la propiedad del distrito; sobre los autobuses y 
vehículos de distrito; durante el tiempo que los estudiantes están bajo la supervisión del distrito; 
mientras los estudiantes asisten a actividades patrocinadas por la escuela, y en vestuarios, baños, 
suites de salud y otras áreas de cambio en cualquier momento.  Los electrónicos incluirán todos 
los electrónicos que puedan tomar fotografías; grabar datos de audio o vídeo; almacenar, 
transmitir o recibir mensajes o imágenes; o proporcionar conexiones inalámbricas sin filtrar a 
Internet. Ejemplos de estos electrónicos incluyen, pero no se limitarán a: punteros láser, radios, 
consolas de juegos portátiles, asistentes digitales personales (PDA), teléfonos celulares, 
electrónicos móviles y computadoras portátiles, así como cualquier nueva tecnología 
desarrollada dentro de capacidades similares. 
Se prohíbe a los estudiantes tomar, almacenar, difundir, transferir, ver o compartir imágenes o 
fotografías obscenas, pornográficas, lascivas o ilegales, ya sea por transferencia electrónica de 
datos u otros medios, incluyendo, pero no limitado a mensajes de texto y enviando un correo 
electrónico" (p. 21 Standards & Expectations of Behavior for Students-SDOL). 
 
El Mix en Arbor Place no será responsable de los electrónicos perdidos, dañados o robados.  
 
Si su hijo trae un electrónico, debe guardarlo en su bolsa.  La primera vez que se ve, recibirán 
una advertencia verbal.  La segunda vez que se ve, el empleado les pedirá que lo entreguen hasta 
el final del día.  Si surge un problema en el que el estudiante no desea entregarlo, se llamará al 
Padre para que recoja el electrónico o a su hijo.   
 
Firme que ha leído y entendido nuestras reglas sobre electrónicas.   
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
          Firma del Padre          Firma del Niño 
 
___________________________________  ___________________________________ 
  Fecha       Fecha  


