FORMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL – AÑO ESCOLAR 2014-15
Programa: Calvin

Coolidge Alumni Association Inc.

Lugar:____________________________________________________________________________
Apellido:__________________________________ Primer Nombre:_____________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Cuidad: __________________________________Estado:________ Código Postal:____________ Zona____________
DCPS ID # Estudiantil:________________________

Fecha de Nacimiento: _______________________________

Los últimos Cuatro Numero del Social Securtidad # ____________

Numero del D.C. One Card # ______________

Género del Estudiante: ________ Lenguaje en Casa: __________Raza/ Origen Étnico:_______________________
Escuela Corriente:_ ___________________________________________ Grado Corriente: ___________________
Apellido del Padre:___________________________ Primer Nombre del Padre:______________________________
Dirección del Padre (si es diferente del niño)_________________________________________________________
Teléfono del Hogar: _______________________________ Teléfono del Trabajo:_____________________________
Contacto de Emergencia: ___________________________________Telefono:______________________________
Adulto(s) autorizado a recoger a su niño del programa:_________________________________________________
Escriba todas las necesidades de salud mental, física, o médica de su niño que requieren atención especial:
____________________________________________________________________________________________
Escriba los medicamentos que su niño toma con regularidad: ____________________________________________
Escriba todas las alergias de comida: _______________________________________________________________
¿Da permiso que su niño reciba asistencia médica en caso de una emergencia? Sí_______ No_________
__________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE PADRE/GUARDIAN
Por este medio doy permiso para que mi niño participe en todas las actividades conducidas por el programa, incluso
actividades educativas en el sitio local, actividades de artes visuales en el sitio (escolar) local, viajes de estudios a artes
y actividades educativas lejos del sitio (escolar) local, y actividades de deportes conducidas en el Instalaciones del
Departamento de Parques y Recreo y/o DCPS. Adelante concedo permiso para que mi niño: 1) pueda aparecer en
persona o en voz, presentación de vídeo o fotográfica para radio no comercial, televisión, medios publicación o
Internet, un informe y/o campaña(s) de medios que resulta de la participación en este programa y sus actividades, 2)
completar encuestas confidenciales o anónimas, y 3) participar en entrevistas para objetivos de evaluación. Entiendo
que si mi niño no es recogido del sitio local por las ____ PM, él/ella puede ser tomado a la Oficina de los
Servicios
se Familia y Niños/ Protección de Menores/
Servicios
de Emergencias de Familias localizados en el 400
Firma: ___________________________
Relación
al Estudiante:____________________
Sixth Street, SWPadre/Guardián
(202) 671-SAFE.
Nombre del Padre/Guardián: _________________________ Firma: ___________________________________
Relación al Estudiante:___________________________

Fecha: ___________________________

Programa: Calvin Coolidge Alumni Association Inc.
Consentimiento para Participar en el Evaluativo de los Programas
Estimado Padre o Guardián:
Su hijo se encuentra matriculado en un programa después de escuela (OST), Calvin Coolidge Alumni Association
Inc., apoyado por el DC Children & Youth Investment Trust Corporation (El Trust). Con el fin de observar la
efectividad y futuro éxito de Calvin Coolidge Alumni Association Inc. programa, financiado por el Trust, el Trust se
encuentra llevando a cabo una estudio evaluativo. También, Calvin Coolidge Alumni Association Inc. se encuentra
llevando a cabo otra evaluación. El propósito de dicha evaluación es determinar de qué manera estos servicios y
actividades benefician a los estudiantes, cómo poder mejorarse el programa día a día, y si la participación en los
programas OST ayudan a los estudiantes continuar en un camino para graduase de la escuela secundaria.
Específicamente, el Trust y Calvin Coolidge Alumni Association Inc. solicitamos su autorización como padre o
guardián, por el período de hasta 7 años, hasta la fecha proyectada de la graduación de la escuela secundaria de
su hijo/a, para:
 Contactar a la escuela de su hijo en obtener registros sobre su progreso, incluyendo información acerca de
inscripciones, niveles, resultados de pruebas llevadas a cabo en toda la ciudad y asistencia.
 Conversar con profesores y personal a cargo del programa después del horario escolar sobre el progreso
de su hijo/a y su participación en el programa OST. También analizar los registros de la
 Veremos la participación de los jóvenes de y los servicios prestados por la programación OCYI y agencias
del distrito.
 Encuestar y/o entrevistarlo a usted y a su hijo sobre el programa después del horario escolar y sus
resultados.
Esta es una evaluación del programa OST financiado por el Trust y NO constituye una evaluación de su
hijo/a. Toda información recopilada SÓLO se utilizará para evaluar el programa OST e identificar
tendencias grupales generales respecto del progreso hacia la graduación. Los resultados individuales no
se publicarán. La participación en la evaluación no afectará el desempeño de su hijo/a en la escuela, en el
programa OST o de otra manera. No se utilizará su nombre ni el de su hijo/a en ningún informe. Al finalizar la
evaluación, el Trust y/o Calvin Coolidge Alumni Association Inc. destruiremos todos los registros que contengan
información personal.
Esperamos que ni usted ni su hijo/a se vean perjudicados por participar en este estudio. El mismo podrá beneficiar
a su hijo/a brindándole oportunidades, apoyo y servicios que pueden incentivar su desarrollo. La participación en
este estudio en absolutamente voluntaria y los participantes podrán renunciar en cualquier momento sin sufrir
ninguna consecuencia al respecto.
Si tienes preguntas para el estudio, puedes contactar el Trust a 202-347-4441 o Calvin Coolidge Alumni Association
Inc. a 202-369-5644.
Nombre de su hijo: _________________________________ Fecha de nacimiento: ________________
Elija alguna de las siguientes opciones y envíe este formulario al director del programa. Muchas gracias.
AUTORIZO A MI HIJO/A A PARTICIPAR. He leído la información mencionada y autorizo a mi hijo a participar en
la evaluación de Calvin Coolidge Alumni Association Inc. y el Trust.
_____________________________________________________________________________________
Firma
Nombre del padre/guardián
Fecha
NO AUTORIZO A MI HIJO/A A PARTICIPAR. He leído la información mencionada y NO autorizo a mi hijo a
participar en la evaluación Calvin Coolidge Alumni Association Inc. y el Trust.
_____________________________________________________________________________________
Firma
Nombre del padre/guardián
Fecha
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