
 

 

 

Por favor llene toda la informacion y devolver esta forma de registracion a la oficina de la escuela. Por favor avisar a la escuela de 

manera escrita si hay cambios en la siguiente informacion durante el ano escolar. 

 

Nombre del estudiante: _______________________   ________________________   ____________________________ 

                                             (Primer Nombre)     (Segundo Nombre)        (Apellido) 

 
Edad: ______  Grado: _______  Escuela: ______________________________  Maestra: ___________________________________ 

Direccion del Estudiante: ___________________________________________________  Telefono: _________________________ 

Ciudad: _____________________________  Codigo Postal: ______________________ 

Nombre de la Madre/Guardian : _____________________________________________ Celular: __________________________ 

Lugar de trabajo de la Madre/Guardian: _______________________________________    Telefono: __________________________ 

Nombre del Padre/Guardian: ______________________________________________   Celular: _________________________ 

Lugar de Trabajo del Padre/Guardian: _______________________________________  Telefono: _________________________ 

Describir algun problema medico or allergies del estudiante:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de personas a las que se puede contactar en caso de emergencia sino se puede  comunicar con los padres primero (Los 

nombres de estas personas responsables  deben poder ser contactadas entre las horas 3:00pm y 5:45pm todos los dias en caso de 

emergencias)  

Nombre: _________________________________________________ Telefono: _______________________________ 

Nombre: __________________________________________________________   Telefono: _______________________________ 

Nombre del Doctor: _________________________________________________   Telefono: _______________________________ 

Le da permiso a la escuela de buscar ayuda medica de emergencia  los padres no pueden ser contactados?   Si ______  No _______ 

Nombre de personas a parte del los padres/guardianes que estan autorizados de recoger al estudiante del programa de Horario 

Extendido:  

 

Nombre: ___________________________________________________________ Telefono: _______________________________ 

Nombre: _________________________________________________________Telefono: ______________________________ 

Modo usual de transportacion (marque uno): Bus: _______  Numero del bus: _______  Coche lo recoje en la escuela: ________ 

Que dias el estudiante va a asistir al programa de Horario Extendido: 

____ Mi hijo(a) asistira el programa de horario extedido todos los dias 

____ Mi hijo(a) asistira el programa de horario extedido los dias: Lunes ____ Martes ____ Miercoles ____ Jueves ____ Viernes ____ 

____ Mi hijo(a) asistira el programa de horario extendido cuando sea necesario ( se debe notificar a la escuela por escrito )  

 

“Yo/Nosotros hemos leido la informacion publicada por el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa con respecto al 

funcionamiento del Programa de Horario Extendido.” 

 

Firma de Padres de Familia/Guardian: ____________________________________________Fecha: ____________________ 

 

Use hoja de papel adicional y adjunte en la parte de atras de esta forma, cualquier informacion acerca del estudiante, la cual le gustaria 

compartir con el personal de Horario Extendido para que puedan considerar or estar pendientes mientras planean y administran el 
programa.  
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