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Para inscribirse por favor de entregar el formulario de inscripción a la oficina de la escuela. Se le notificará por teléfono 
cuando su hijo/a podrá  empezar a asistir a este programa.    

Si tiene alguna pregunta por favor de comunicarse conel Director del programa al (661) 607-1693 o con el Asistene 
Director del programa al (661) 714-2731 

 

Año Escolar 2019-2020  
Forma de Registración del Programa RISE – Escuela Barrel Springs 

Información del Estudiante: 
Nombre del Estudiante: Fecha de  Nacimiento del Estudiante: 

 
 Grado del Estudiante 

Durante el Año Escolar 
2019-2020: 

 

 

Domicilio donde Reside el Estudiante-número, calle: Ciudad: 
  

Estado, Código Postal: 

Nombre de Padres/Guardián: Relación al Estudiante: Número de Teléfono Principal: Número de Teléfono Alternativo: 

Nombre de Padres/Guardián: Relación al Estudiante: Número de Teléfono Principal: Número de Teléfono Alternativo: 

Correo Electrónico: El estudiante vive con: 
[ ] ambos padres   [ ] padre solo  [ ] madre solo  [ ] abuelos  [ ] los padres 
de crianza   [ ] otro:  

Información de Seguridad y Salud: 
Por favor indique todas las alergias (medicación, comida, etc.)*Se requiere una nota de doctor si es alérgico a ciertas comidas: 
 
Por favor indique todas las condiciones médicas y comportamiento: 

Por favor indique cualquier información importante de custodia: Ordenes judiciales de custodia son requiridas para que el 
personal pueda cumplir con los mandatos indicados en el documento. 
 

Contactos de Emergencia y Adultos autorizados para recoger al estudiante del Programa RISE 
Después de Escuela (con la excepción de los padres o tutores).  

NOMBRE RELACIÓN # DE TELÉFONO PRINCIPAL # DE TELÉFONO ALTERNATIVO 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Descargo/Autorización de consentir tratamiento de un menor 
Yo libero cualquier reclamo de una lastimadura o perdida que sea resultado por su participación y/o uso de equipo en las 
actividades conducidas por RISE. Yo autorizo a RISE, sus oficiales, agentes, empleados, y voluntarios como agente(s) para 
el abajo firmante el consentimiento para exámenes de Rayos X, anestesias, diagnosticas médicas o tratamiento de 
cuidado del hospital es admisible por o rendido ante la supervisión especial o general de cualquier médico y cirujano con 
licencia hospital, tanto diagnóstico o tratamiento sea dado en la oficina de dicho hospital. Es entendido que esta 
autorización es dada por adelantado para el consentimiento específico de cualquier y todo tal diagnósis, tratamiento, o 
cuidado de hospital que el médico ya mencionado en el ejercicio de su mejor juzgamiento aconseje. Esta autorización es 
dada a las provisiones de la Sección 25.8 del Código Civil de California. Esta autorización permanecerá  en efecto, al 
menos que sea revocada por escrito. 
 
________________________________  __________________________________  ____________________ 
Firma de Padre/Tutor          Nombre de Padre/Tutor (en letra de molde)            Fecha 
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Expectativas 
Por	favor	lea	la	siguiente	información,	firme	con	sus	iniciales	cada	linea	y	la	parte	de	abajo	

1.		INICIALES:	_______	 El	Programa		RISE	Después	de	Escuela	se	lleva	a	cabo	en	la	escuela	pero	es	una	organización	independendiente	de	la	escuela.	RISE	
no	tiene	acceso	a	ningunos	archivos	escolares/información	o	medicamentos	que	estén	en	la	escuela	(ej:	IEP’s,	documentos	de	custodia,	archivos	
médicos,	etc)	

2	.	INICIALES:	_______	 El	Programa	RISE	toma	lugar	todos	los	días	escolares	desde	que	se	terminan	las	clases	hasta	las	6:00pm.	Si	su	hijo/a	no	es	recogido	
a	tiempo,	puede	ser	eliminado	del	Programa	RISE	Después	de	Escuela.	Después	de	las	7:00pm,	su	hijo/a		será	considerado	“abandonado”	y	estará		bajo	
la	supervisión	del	Departamento	de	Policía	Sheriff	de	Los	Ángeles.	El	número	de	teléfono	del	Departamento	de	Policía	Sheriff	del	condado	de	Los	
Ángeles	es	(661)	272-2400.		 	 	 	 																																											

3.		INICIALES:	_______	 Se	requiere	que	los	estudiantes	asistan	al	program	por	completo	todos	los	días.	La	asistencia	consistente	es	sumamente	
importante.	Necesita	completar	la	Solicitud	para	Salir	Temprano	del	Programa	si	su	hijo	se	irá	antes	del	final	del	programa.					 	

4.		INICIALES:	_______						Los	estudiantes	solo	asisten	al	programa	RISE	Después	de	Escuela	los	días	que	asisten	a	la	escuela.	Se	espera	que	los	estudiantes	
participen	activamente	todos	los	días.	Los	estudiantes	que	tengan	tres	(3)	ausencias	sin	excusa	serán	eliminados	del	programa.	Se	requiere	
comunicación	con	el		Coordinador	de	su	escuela	por	teléfono	o	con	una	nota	firmada	cuando	su	hijo/a	este	ausente	del	Programa		RISE	Después	de	
Escuela.		

5.		INICIALES:	_______						La	seguridad	es	una	prioridad	en	el	Programa	Rise	Después	de	Escuela;	por	lo	tanto	el	padre/tutor	o	un	adulto	de	16	años	o	más	
que	este	en	la	lista	de	Adultos	Autorizados	para	recoger	a	su	hijo/a	del	programa,	necesita	firmar	antes	de	recoger	a	su	hijo.	Adultos	deben	estar	
preparados	para	enseñar	una	foto	de	identificación	a	cualquier	tiempo	de	recoger	a	los	estudiantes	del	Programa	RISE.	No	liberaremos		a	los	niños	a	
ningún	adulto	que	parezca	estar	bajo	la	influencia	del	alcohol	u	otras	sustancias.	Se	tomarán	las	medidas	adecuadas	para	proteger	a	los	niños	en	todo	
momento.		 	

6.		INICIALES:	_______						Entendemos	que	las	situaciones	de	custodia	pueden	ser	muy	complejas	y	estresantes.	Por	favor,	sea		respetuoso	con	todos	los	
niños	y	el	personal	del	Programa	RISE	Después	de	Escuela	atendiendo	y	manteniendo	todas	las	cuestiones	de	custodia	y	disputas	fuera	del	medio	
ambiente	del	Programa	RISE	Después	de	Escuela.	El	personal	de	RISE	ha	sido	dirigido	a	no	discutir	situaciones	personales	familiares	con	los	padres	y	
tutores.		Todas	las	ordenes	judiciales	de	custodia	deben	ser	auténticas	(sellos	del	tribunal),	actualizadas,	y	una	copia	necesita	estar	en	el	archivo	del	
Programa	RISE	Después	de	Escuela	para	que	el	personal	pueda	cumplir	con	los	mandatos	indicados	dentro	del	document.		

7.			INICIALES:	_______						Una	botana	nutritiva	y	cena	se	le	proporcionara	a	los	estudiantes	al	inicio	del	Programa	RISE	Después	de	Escuela	.	Si	su	hijo	es	
alérgico	a	una	comida,	se	requiere	que	usted	le	entregue	una	nota	de	médico	al	coordinador	de	la	escuela.				 	 	

8.		INICIALES:	_______						Póliza	de	Medicación:	No	es	permitido	que	los	estudiantes	carguen	o	administren	su	propio	medicamento	durante	las	horas	de	
RISE.	El	Program	RISE	no	tiene	acceso	a	ningún		medicamento(s)	guardado	en	la	oficina	de	la	escuela	o	con	la	enfermera.		Si	su	hijo/a	requiere	una	
dosis	de	la	medicina	prescrita	durante	las	horas	de	RISE,	los	padres	necesitan	pedirle	a	su	doctor	que	complete		y	firme	el	formulario	de	autorización	
médico	de	RISE.		El	medicamento	debe	ser	entregado	directamente	al	Coordinador	de	la	escuela	por	el	padre/tutor.		Todos	los	medicamentos	deben	ser	
claramente	marcados	con	el	nombre	del	niño/a,	nombre	del	medicamento,	la	fecha,	las	instrucciones	de	la	dosis,	nombre	y	número	de	teléfono	del	
doctor.			

9.	INICIALES:	____	Si	las	necesidades	de	un	niño	incluyen	un	aumento	de	la	proporción	de	adultos	por	estudiante	de	la	cual	actualmente	es	de	20-1	(ya	sea	
que	las	necesidades	sean	médicas,	de	comportamiento	o	educativos),	los	programas	RISE	Después	de	Escuela	RISE	seguirán	los	reglamentos	descritos	a	
continuación	para	determinar	si	la	inscripción	puede	ser	posible	y	las	necesidades	de	los	estudiantes	pueden	ser	satisfechas:	
1. Solicitar	una	reunión	por	escrito	con	el	Director	del	Programa	RISE,	o	el	Coordinador	de	la	Escuela,		y	el	padre	o	tutor,	y	el	estudiante	necesitan	estar	

presente;	
2. Día	preliminar	de	asistencia	con	el	estudiante,	el	padre	o	tutor	si	es	necesario,	el	coordinador	de	la	escuela	y	por	lo	menos	un	Director	del	Programa	

RISE.	
3. Desarrollo	conjunto	de	un	plan	de	éxito	estudiantil	antes	de	la	inscripción.	 	 	 	 	 	 		

10.		INICIALES:	_______						Los	estudiantes	deben	actuar	con	respeto	y	cortesía	con	ellos	mismos,	otros	estudiantes,	y	los	empleados.	Es	importante	definir	
los	procedimientos	de	disciplina	para	garantizar	un	ambiente	seguro	y	positivo	para	todos	los	participantes.	Los	siguientes	pasos	se	llevarán	a	cabo	por	
comportamientos	ofensivos:			
Avisos		para	los	Padres	
Se	les	dará	una	aviso	a	los	padres	cuando	el	comportamiento	ocurrido	a	sido	un	problema	continuo	que	no	se	ha	resuelto	a	través	de	otros	métodos	
de	disciplina	o	un	comportamiento	único	que	es	severo	o	inacceptable.				
	-		En	el	momento	que	los	padres	reciban	el	2ndo	aviso,	el	estudiante	será	suspendido	del	programa	de	1-3	días.			
	-		En	el	momento	que	los	padres	reciban	el	3er	aviso,	el	estudiante	será	suspendido	del	programa	de	1-3	semanas	y						será	puesto	en	un	plan	de	

disciplina.																													
			-		En	el	momento	que	los	padres	reciban	el	4to	Reporte	de	Conducta,	el	estudiante	será	expulsado	del	programa	seguido		por	un	period	de	6	meses	de	

inelegibilidad	para	reinscripción	al	Programa	RISE	Después	de	Escuela.																																																
10.	INICIALES:	_______						Los	estudiantes	pueden	ser	eliminados	del	programa	en	cualquier	momento	por	ofensas	serias	o	falta	de	cooperación	de	parte	de	

los	padres	o	tutores.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

11.		INICIALES:	_______						Le	doy	permiso	al	Programa	RISE	a	tomar	fotografías	de	mi	hijo/a	participando	en	los	programas	para	el	uso	de	publicidad	y	
publicación	y	no	pediré	compensación.		

Yo	reconozco,	entiendo	y	estoy	familiarizado	con	las	actividades	en	las	cuales	mi	hijo/a	participará	y	he	personalmente	leído	y	entendido	los	
reglamentos	de	este	formulario.	
	
____________________________	 	 ____________________________	 	 	 	 _________________	
Firma	de	Padres/Tutor	 	 	 Nombre	del	Padre/Tutor	(letra	de	molde)	 	 	 Fecha	


