Zona Grizzly

Green Acres Elementary

Fecha:___________

Padre/Guardián, Por favor, llenar y firmar lo siguiente. Los estudiantes lo pueden entregar a la Oficina, o a Martha Calderón. Si hay
cualquier cambio entre el año escolar, por favor notifíquese inmediatamente como tenemos que tener información actualizada en todo
momento en caso de una emergencia.
Mi estudiante tiene mi permiso para participar en el programa después de clase. Estoy consciente que soy responsable del
transporte de mi estudiante al final de cada día si no están tomando el autobús de actividades a el Boys & Girls Club.
Imprima Nombre del Estudiante _______________________________________ Grado ____________
Nombre del Padre/Guardian_____________________________Firma_____________________________
Dirección ______________________________________________________ Zona Postal____________
Correo Electrónico ____________________________________ Número de Tel.__________________
Medical/Alergia_________________________________________________________________________
Mi hijo(a)tomará: Autobús al(Boys

_________________________

y Girls Club)


Caminar a casa

Ser Recogido

Otro:

Calendario de Actividades
Lunes
2:30-2:45 PM
*Inicia Sesión (Firmar)
Bolsa de Merienda

Martes
2:30-2:45 PM
* Inicia Sesión (Firmar)
(sala de estudio)
Bolsa de Merienda

Jueves
2:30-2:45 PM
* Inicia Sesión (Firmar)
Bolsa de Merienda

Extendido 2:45- 3:15
*La Zona
(Salas de Estudios, Tutores)

Extendido 2:45- 3:15
*La Zona
(Salas de Estudios, Tutores)

Extendido 2:45- 3:15
*La Zona
(Salas de Estudios, Tutores)

Extendido 3:15 – 3:45
*Actividad
*Legos
*Juegos de Mesa
*Deportes

Extendido 3:15-3:45
*Actividad
*Legos
*Juegos de Mesa
*Deportes

Extendido 3:15-3:45
*Actividad
*Legos
*Juegos de Mesa
*Deportes

•

Tienes que ir a la ZONA (salas de estudios –matemáticas, ciencia, literatura, etc.) o actividad que te registraste para el día.

•

Tienes de las 2:30 a 2:45 para registrarte para cada sesión para la asistencia con el personal de la ZONA.

•

No puedes salirte de tu ZONA hasta que un maestro/a / voluntario/a venga y te recoja.

•

Si te sales temprano de tu club, DEBES tener una nota dándote permiso para salirte.

•

No puedes participar en el programa después de clase si tienes una ausencia sin ser excusada por ese día.

•

Si cualquier problema de comportamiento se presenta en el club, se te pedirá que te retires por el resto del día. Si continúan los
problemas de comportamiento, se te pedirá que dejes el programa por el resto de la sesión.

•

Estudiante será recogido, no más tarde de las 3:45 p.m.

•

Favor de esperar por su hijo/a en frente de la oficina. *Al firmar, estás de acuerdo
X ____________________________________________________________________________
Firma de Padres

X______________________________________________________________________________
Firma del Estudiante

