
Student Hires Programa Extraescolar Solicitud (Spanish)
Información del Estudiante

Apellido Nombre Primero Nombre Segundo Nombre

Grado Edad Sexo Fecha De Nacimiento

Escuela Distrito Número de Identificación del Estudiante

Información de Padres/Tutores

Apellido Nombre Primero Nombre Relación

1.

2.

Correo Electrónico Teléfono de Casa Celular Teléfono Laboral

1. (         ) (         ) (         )

2.

Dirección Ciudad Estado Código Postal

1.

2.

Autorización de Salida del Alumno (aparte de los padres)
Todos los estudiantes inscritos deben ser firmados por un adulto autorizado. Por favor traiga una identificación con

fotografía cuando recoja a su hijo. Autorizo   a las siguientes personas a recoger a mi estudiante de la escuela en caso de una

emergencia:

Nombre Completo Relación Teléfono de Casa Celular Teléfono Laboral

1. (         ) (         ) (         )

2. (         ) (         ) (         )

Cuestiones de Custodia (opcional)
¿Hay algún problema de custodia que Student Hires deba tener en cuenta?
Tenga en cuenta: por ley, no podemos negar la entrega del estudiante a un padre a menos
que las órdenes judiciales estén archivadas en la oficina de la escuela.

Sí No

Información demográfica del estudiante
1. ¿Está su estudiante inscrito en el Programa de Almuerzo Gratis oa
Precio Reducido? Sí No Insegura

2. ¿Está su estudiante designado como aprendiz de inglés (EL)? Sí No Insegura
3. ¿Está su estudiante designado como estudiante de educación
especial con un programa de educación individualizado (IEP)? Sí No Insegura

4. ¿Tiene su estudiante un plan 504? Sí No Insegura
5. ¿Tiene su hijo alguna condición médica, alergias u otras Sí No Insegura
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necesidades o problemas especiales que debamos conocer?
En caso afirmativo a las preguntas 3, 4 o 5, por favor describa:
______________________________________________________________________________________________________________________________

Información Étnica del Estudiante (opcional)

1. ¿Eres hispano o latino? (una persona de cultura cubana, mexicana, puertorriqueña, sud- o
centroamericana, u otra cultura u origen español, sin importar la raza) Sí No

2. ¿Cual es la raza de su hijo?

Nativo
Americano o Nativo
de Alaska

Asiático Negro o
Afroamericano

Nativo Hawaiano
u Otro Isleño del
Pacífico

Blanco

Foto del Estudiante / Video / Autorización de Permiso de Trabajo
Por la presente, autorizo   a Student Hires, sus empleados y agentes a usar y publicar el trabajo que mi
estudiante crea durante los programas de Student Hires. Además, autorizo   a Student Hires a usar y publicar
fotos y videos en los que mi estudiante pueda aparecer durante los programas de Student Hires. El trabajo, las
fotos y los videos de los estudiantes se pueden usar en publicaciones, videos, redes sociales, publicidad y de
cualquier otra manera sin compensación para mi hijo, para mí u otros padres o tutores.

_______________________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

__________________________________
Fecha

Autorización de Divulgación de Información del Estudiante
Como parte de la participación de mi estudiante en los programas de Student Hires, la escuela o el distrito
escolar pueden compartir los datos de mi estudiante para ayudar a Student Hires a comprender las
necesidades de mi estudiante y tomar decisiones de programación. Student Hires está autorizado a administrar
encuestas y evaluaciones para recopilar datos de los estudiantes en sus programas.

_______________________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

__________________________________
Fecha

Autorización de Tratamiento Médico
En caso de enfermedad o lesión grave, Student Hires está autorizado a buscar ayuda y asistencia médica
comunicándose con los servicios de emergencia para mi estudiante. Reconozco que Student Hires no es
responsable de proporcionar cobertura médica para mi estudiante.

_______________________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

__________________________________
Fecha

Acuerdo de Participación en el Programa
Como parte de la participación de mi estudiante en los programas de Student Hires, la escuela o el distrito
escolar pueden compartir los datos de mi estudiante para ayudar a Student Hires a comprender las
necesidades de mi estudiante y tomar decisiones de programación. Student Hires está autorizado a administrar
encuestas y evaluaciones para recopilar datos de los estudiantes en sus programas.

_______________________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

__________________________________
Fecha
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