
Distrito Escolar del Condado de f.larke 

Programa 21'1 Century Community Learning Centers 

Haga un circulo alrededor de Ia escuela que corresponda (H. T. Edwards o Smilow) 

Formulario de l11scripci611 para el/la Participante: Afio escolar 2022-2023 

OFFICE USE ONLY 

Site# _ ___ _ 

Bus# _____ _ 
Date Entered in Computer 
_!_!_ 
Data Staff Initials 

Nombre del estudiante: ---------------------------------------------
Apellido(s) Nombre Segundo nombre 

Sexo: Femenino□ Masculino D Escuela: Grado: Fecha de nacimiento:_/_/ __ _ -----

Origen etnico: □ Indio Norte Americano/Nativo de Alaska 
□ Negro (no de origen hispano)

□Asiatico □ Otro: 
0 Blanco (no de origen hispano)

----------

D Nativo de Hawai u otra isla del Pacifico D Hispano

Idioma principal: □ Ingles D Espanol □Otro: -------

Direcci6n: ________________________ _ GA ____ Estatus en el programa de comidas escolares: 
Calle Cludad Estado Codlgo Postal D Gratis o a precio reducido D Precio completo 

Tel. de la casa: ID del estudiante: El/la estudiante vive con: ------------- ------

ambos padres / s6lo con la mama/ solo con el papa / otro 

Necesidades especiales: (alergias, medicamentos, dieta, restricciones de transporte, etc.) 

Transporte desde el Programa 21st CCLC - Los padres deben dejar y recoger a los estudiantes. 

Padre/tutor 

Contacto de emergencia / 
uede reco er al estudiante 

□ □ 

□ D 

□ □ 

D □ 

Por la presente autorizo la pa1ticipaci6n de! estudiante nombrado arriba en el Programa del Distrito E.scolar 21" Ccnrury Community Leaming Center (CCLC) 
sus res cctivas aclividades, uc ucden incluir eventos fuera de la el;cuela, a 1da academics educaci6n continuada, ro romas de recreaci6n. 

Estey de acuerdo que si ahora o en un future existiera una condici6n de salud que pueda impactar la patticipaci6n de! estudiante aniba nombrado, notificai·e al 
ersonnl de.I ro rama 21" Centu Communit Leamin Cc1tters. 

Autoiizo al Programa 21 st CCLC del Distrito Escolar a fotogratiar al estudiante pa,ticipante durante las actividndcs de! programa para fines educativos y de 
rclaciones Liblicas de dicho ro rama. 
Autorizo al Programa 21 '' CCLC a que utilice los trabajos a11isticos, poesias, y otros trabajos de mi hijo/a pai·a fines educativos y de relaciones publicas de 
dicho ro rama. 

Escriba sus iniciales en cada casilla nra conflrmar su entendimiento. 
Entiendo que el Programa mantendra registros de mi hijo/a tales como, records academicos, de disciplina, de orientaci6n/asesorias, histotial permanente y/o 
acumulativo (por ej.: calificaciones o registro de asistencia escolar), e informaci6n acerca del estatus en el programa de comidas escolares gratis o a precio 
reducido. Tambien, entiendo que la informaci6n reportada utilizando estos registros confidenciales no incluira infonnaci6n personal identificable tal como 
direcci6n, n(1mero telef6nico, o numero de! Se ro Social de mi hi"o/a. 
Entiendo que el programa utilizara encuestas, entrevistas, y regi tros estudiantiles para evaluar el progreso y mcjoria individual, asi como para evaluar el 
im cto del rograma en el exito estudiantil ara obtener fondos ara el ro rama. 
Entiendo que el Dish·ito Escolar del Condado de Clarke esta exento de las requisites de la licencia estatal de cuidada de niiios debido a que es un distrito 
escolar ublica en el Estado de Gear ia. 
Si surge una emergencia medica, el personal del programa tomani. las medidas necesarias para garantizai· la seguridad del estudiante participante y, si es 
necesaria, llamara a una ambulancia para transportar al estudiante a una sala de emergencia. Entiendo que sere responsable de las gastos medicos y de 
transporte incmTidos. 

Com aiiia de se uro Numero de oliza 

Firma de] padre/tutor Fecha Nombre de! padre/tutor 

***Form must be signed and dated*** 
Updated 7/2022 
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