21st CCLC and Workforce Ready
After School Program
Summer and School Year

APLICACION Y FORMULARIO DE INFORMACION
Estudiante/Padre/Tutor: Por favor provea la siguiente información y devuelva esta forma a en la oficina de su escuela. Esta
aplicación no garantiza la registración en el programa ya que la ubicación depende de la disponibilidad de posiciones vacantes.
Estudiantes han de ser puestos en una lista de espera. ¡Gracias por su interés en el programa!
INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Estudiante ID #

Nombre del Estudiante

Colegio

Grado

DOB

INFORMACION SOBRE LOS PADRES/ TUTOR
Nombre del Padre/Guardián:
Dirección del Hogar:

Ciudad:

Teléfono(s):

Email:

Contacto de Emergencia # 1 Nombre:

Teléfono de emergencia:

Contacto de Emergencia # 2 Nombre:

Teléfono de emergencia:

Zip:

Por favor identifique cualquier alergia del estudiante:
Por favor indique todos los medicamentos que su estudiante toma:

Transportación de la Programa
Mi estudiante puede: [Marque todas las que aplican]




Caminar a casa desde el programa
Viajar en el programa proporcionado el autobús (Bus será asignado)
Ser recogido después del programa de “21st Century y Workforce Ready” por:
Nombre/Relación con estudiante/# de Teléfono: _________________________________________________________________________
Nombre/Relación con estudiante/# de Teléfono: _________________________________________________________________________

Autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________ a participar en Communities in Schools of Eastern PA
(CISEPA) y servicios del distrito escolar mientras el/ella esté matriculado en su escuela corriente o hasta que yo notifique a CISEPA por escrito de mi
deseo de sacar a mi estudiante de los servicios de CISEPA.
Al firmar el consentimiento de padres/tutores para la revelación de información, yo autorizo lo siguiente:
 Autorizo a que mi estudiante participe en el programa. Los servicios pueden incluír pero no están limitados a apoyo de consejería/orientación,
apoyo educativo, tutorial, mentoría y actividades de enriquecimiento y referidos necesarios. En caso de referido, se pedirá consentimiento por
escrito de los padres/tutores.
 Autorizo tratamiento médico o dental de rutina o de emergencia por personal médico certificado en el local más cercano provisto en caso de
enfermedad o accidente si no es posible comunicarse conmigo. Además sostengo que no hago responsable a CISEPA o al distrito escolar o cualquier
otro lugar de trabajo autorizado, organización o agencia responsable por tratamiento medico en caso de enfermedad, accidente u otra emergencia.
 Entiendo que éste consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier momento mediante información por escrito al personal de
CISEPA excepto que el consentimiento anterior seguirá en efecto sobre cualquier acción ya tomada.
 Entiendo que, como receptor de apoyo, mi hijo o yo podemos presentar una queja si tienen alguna inquietud sobre los servicios que reciben de
Communities In Schools of Eastern PA, Inc. Se me alentará a intentar resolver el problema directamente con el CIS Site Professional, pero si no
puedo hacerlo o si no estoy satisfecho con el resultado, puedo iniciar el procedimiento de queja. Entiendo que los formularios de quejas del cliente
están disponibles en todas las ubicaciones del programa o llamando a la oficina de CIS al 484-834-8830

□ SI

□ NO

For more information, please contact Nicole Galuppo at galuppon@ciseasternpa.org or Erin Phillips at phillipse@ciseasternpa.org
Funded in full or in part by a grant from the Pennsylvania Department of Education.

21st CCLC and Workforce Ready
After School Program
Summer and School Year

Classroom Dojo
Por la presente autorizo los 21 programas CCLC o Workforce Ready para enviar mensajes al siguiente número de teléfono móvil a
través de Classroom Dojo.
□ SI Número de teléfono celular _______________________________________________ □ NO

 Entiendo que la revelación de records bajo éste consentimiento está sujeta a cualquier limitación impuesta por ley federal o estatal. Revelaciones
firmadas se obtendrán de los padres o guardianes en caso que haya un referido.
 Entiendo que la data e información recogida sobre mi estudiante se mantendrá en el banco de datos de la computadora. Información que
identifique al estudiante no será guardada en el banco de data de la computadora para protejer la confidencialidad de los estudiantes y los
servicios. Ésta información es usada por CISEPA para documentar servicios provistos a estudiantes y familiares con el propósito de rastreo e
información.
 También entiendo que las respuestas de mis estudiantes en encuestas se agruparán automáticamente junto a las respuestas de otros estudiantes
para cualquier presentación pública de hallazgos y que mi estudiante no será vinculado individualmente a sus respuestas.
 Entiendo que tengo el derecho a inspeccionar y obtener una copia de cualquier record de revelación por medio de éste consentimiento
mediante una solicitud por escrito a la agencia de revelación, sujeto a cualquier costo de reproducción y las limitaciones legales.
 Autorizo a CISEPA a fotografiar, filmar, tomar video y/o hacer grabaciones auditivas de mi estudiante, para citar, usar su arte o publicar
declaraciones con fines educativos y promocionales/para anuncios.

□ SI
□ NO
CONSENTIMIENTO/LIBERACION DE INFORMACION

Por la presente autorizo a la escuela / distrito de mi hijo y representantes de las organizaciones nombradas a continuación a poder
intercambiar información (tales como las calificaciones, resultados de exámenes, asistencia, comportamiento) con respecto a mi estudiante.
 Para adelantar el desarrollo académico, personal y vocacional de mi estudiante, participaré en las conferencias de equipo de padres/guardianes
para discutir el progreso del niño (a través de una visita al hogar o escuela), según sea necesario.
 Autorizo a que mi estudiante sea entrevistado por un evaluador externo que puede incluír, pero no está limitado a Educational Enterprises, LLC o
Sandpiper Evaluation Associates, para evaluar la calidad de los programas y servicios de CISEPA.
 "Communities in Schools”, ahora tiene una plataforma electrónica para interactuar con los estudiantes, obtener apoyo, y evaluaciones. El portal
para estudiantes de Communities In Schools, proporciona una vía adicional para que su hijo(a) se registre y establezca sus metas con el/la
coordinador de area de CIS. El portal para estudiantes de CIS es útil para garantizar que los estudiantes participen en el proceso de alcanzar sus
metas, que el personal tenga las herramientas e información necesarias para desarrollar relaciones significativas y abordar mejor las necesidades
de los estudiantes. A través del portal, los estudiantes pueden ver sus metas, los servicios de apoyo por parte de CIS, verificar su progreso y/o
solicitar hablar con el coordinador de su area. El uso del portal para estudiantes de CIS es opcional. Doy permiso para que mi estudiante acceda al
Portal de Estudiantes de CIS."
Communities In Schools of Eastern Pennsylvania , 739 North 12th Street, Allentown, PA 18104
Educational Enterprises, LLC, 2331 Pennsylvania Avenue, Philadelphia, PA 19130

Pennsylvania Career Link Lehigh Valley, 555 Union Boulevard, Allentown, PA 18109
Yo doy permiso para que mi estudiante sea entrevistado por un representante de las Empresas de la Educación, LLC (tercera parte
evaluador) para evaluar la calidad de los servicios de los Centros de Aprendizaje Comunitario del programa “21st Century” o Workforce
Ready

□ SI

□ NO

____________________________________________________________
Nombre de Padre/Tutor (Impreso)

____________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor

____________________________________________________________
Nombre- Estudiante (Impreso)

____________________________________________________________
Firma del Estudiante

For more information, please contact Nicole Galuppo at galuppon@ciseasternpa.org or Erin Phillips at phillipse@ciseasternpa.org
Funded in full or in part by a grant from the Pennsylvania Department of Education.

