
   

PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA DEL PUSD 

INSCRIPCION E INFORMACION DEL ALUMNO 
Mi hijo/a tiene permiso para participar en el Programa Después de la Escuela 2020-21 

LA ESCUELA: __________________ 
       
__________________________ ____________  _________________ 
Nombre del alumno   Grado   Fecha de nacimiento 
__________________________          
Nombre del padre/tutor     
__________________________________________________________ 
 Dirección                                    Ciudad       Código Postal  
__________________________      _____________________    _________________  

N de teléfono de la casa                  N de teléfono del trabajo      N de teléfono celular 
 
En caso de emergencia, por favor comuníquese con: 
 
_______________________  ___________________  ________________ 
Nombre     Relación   Teléfono 
 
¿Tiene su hijo/a seguro médico?                          Sí ____           No ____ 
 
____________________________________         ___________________________________ 
Nombre del Seguro médico             Número de póliza 
 
_____________________________________  _______________________________ 
Enfermedades o condiciones medicas crónicas  Medicamentos que toma su hijo/a 
 
____________________________________ 
Alergias 
 
______________________________________________________ 
Nombre del médico y su número de teléfono         
 
En el evento de que mi hijo/a se encuentre involucrado en una situación de emergencia, yo autorizo a los 
empleados del programa después de la escuela que soliciten tratamiento médico de emergencia para mi hijo/a 
y para que actúen como representantes de los padres o encargados para autorizar tratamiento médico en caso 
de que fuese imposible comunicarse conmigo. 
 
Entiendo que la participación en el programa después de la escuela es voluntaria.  
Entiendo que el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg NO asume la responsabilidad por daño, lesión o 
enfermedad que mi hijo/a pueda sufrir como resultado de su participación en el programa después de la 
escuela. Por lo tanto, yo LIBERO al Distrito Escolar Unificado de Pittsburg y a sus empleados, agentes y 
voluntarios del programa de la responsabilidad sobre cualquier reclamo por daño o lesión de cualquier clase, 
pase lo que pase incluyendo y sin limitaciones a daño personal o incluyendo la muerte de mi hijo/a, menor de 
edad, por su participación en el programa después de clase. 
 
Como padre o encargado, entiendo que el programa de después de la escuela comenzará inmediatamente 
después de que el día escolar termine y finalizará a las 6:00 p.m. Solamente el padre/la madre o las personas 
apuntadas en esta página son autorizadas a recoger a los alumnos del programa.  
 
Cuando no pueda recoger a mi hijo/a de la escuela yo autorizo a las siguientes personas para hacerlo: 
 
Nombre: _______________________________  Número de teléfono: _____________________ 
  
Nombre: _______________________________  Número de teléfono: _____________________ 

 

  

 

Student ID# 



   

Autorizo al personal del programa después de la escuela para que revise la información sobre me hijo/a que se 
encuentra en la escuela (puntajes en los exámenes, tarjetas de calificaciones, asistencia, disciplina y otros).  
Esta revisión tendrá  el objetivo de evaluar la efectividad académica del programa.  También, le doy permiso al 
personal de revisar el progreso de mi hijo/a y de darle cuestionarios o encuestas para averiguar si los servicios 
benefician a mi hijo/a.  
 
Durante el período en que su hijo/a participe en este programa, es posible que se le tomen fotos o videos 
mientras se encuentre desarrollando algunas actividades.  Estas fotografías/videos pueden ser utilizadas para 
promocionar el programa. Mi hijo/a puede ser fotografiado o grabado en video por el personal del programa 
para utilizar dichas fotografías/videos con propósitos de promoción. 
 
X _________________________ ______________________ 
    Firma del padre/tutor   Fecha 
 
 
 


