
Tarifa semanal basada en ingresos. Tarifa de inscripción de $30.00. Las noches familiares cuestan 
$25.00 adicionales por familia/por club. Hacer cheques pagaderos a: Avenidas para el Éxito

Los padres o tutores consienten permitir que su hijo participe en Avenues for Success After School Clubs 

(Impresión: Nombre del niño)              se permite participar en actividades 
después de la escuela proporcionadas por Avenues for Success, entiendo que esto incluye permiso para que el personal de la 
escuela comparta información con los Proveedores del Club sobre mi hijo, ya que pertenece a los clubes en los que mi hijo 
puede estar inscrito.
   

Fecha de admisión    Nombre del padre/tutor

Teléfono (inicio)     (trabajo)     (celular)

Dirección familiar     Cremallera del estado de la ciudad

Correo electrónico

Grado   Nacimiento   Escuela             Macho  Hembra

Gratis & Almuerzo reducido   Sí  No  IEP    Sí  No  ESL    Sí  No

Alllergies

Compruebe uno:    negro     blanco    hispano    nativo americano     asiático   otro

INFORMACIÓN FAMILIAR ALTERNATIVA
Nombre del padre/tutor

Teléfono (inicio)     (trabajo)     (celular)

Dirección familiar     Cremallera del estado de la ciudad

De vez en cuando, se desarrollan folletos y otras pantallas visuales para su distribución o presentación a clientes potenciales 
y otros interesados en el programa. Los artículos sobre los servicios de agencias asociadas con fotos adjuntas pueden aparecer 
en periódicos o publicaciones periódicas locales. Solo se utilizan los nombres de los niños involucrados y no se utiliza ninguna 
otra información de identificación. Además, las agencias ocasionalmente reciben tiempo de anuncio de servicio público en la 
televisión. Las diapositivas de las instalaciones, a menudo incluyendo clientes, son una forma importante de mostrar a la 
comunidad lo que podemos hacer. No se usarán nombres de clientes en la televisión.

Mi hijo puede ser fotografiado / grabado en video / Facebook / Sitio web / Usted Tube    Sí  No

Mi hijo puede nadar en el programa    Sí  No      Es nadador    Sí  No       Puede asistir a los fieldtrips    Sí  No

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
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Autorización para emergencias

Doy mi consentimiento para que las tres (3) personas que se enumeran a continuación recojan a mi hijo del programa (si es 
necesario) y que se enumeran como contactos de emergencia si no puedo ser contactado.

1. Número de dirección del nombre

2. Número de dirección del nombre

3. Número de dirección del nombre

Lista de contactos médicos en caso de emergencia

Teléfono fisiocífio

Teléfono del dentista

Otro teléfono

Firmar & Conceder permiso para proporcionar primeros auxilios y transporte a los centros de atención de emergencia *Si no 
desea que su hijo sea transportado a un centro de atención de emergencia o proporcionado primero, describa el procedimiento 
a continuación.

Fecha de firma de los padres

Información sobre la salud de los niños

  1. Necesidades de salud médica de los niños

  2. Niños Aleergies/Tratamiento

  3. Necesidad dietética de los niños

  4. Medicamentos para niños: Se debe completar un formulario de medicación para cada medicamento administrado mientras 
 está en curso

Autorización de transporte/actividad Entiendo que algunos clubes pueden caminar o tomar un autobús para excursiones a sitios 
dentro o fuera de Norwood. Estos sitios se identificarán cuando su hijo se inscriba en el programa.

Período de tiempo de autorización de hora de salida de destino/actividad

Período de tiempo de autorización de tiempo de devolución de persona autorizada

Período de tiempo de autorización de hora de salida de destino/actividad

Período de tiempo de autorización de tiempo de devolución de persona autorizada

Período de tiempo de autorización de hora de salida de destino/actividad

Período de tiempo de autorización de tiempo de devolución de persona autorizada

Fecha de firma del guardián de la familia

Avenues for Success
Laura Ferguson
Coordinador del Programa Escuela Después de la 
Escuela después de la Escuela de Norwood
Avenida Sherman 2060. Norwood Ohio 45212
513-924-2705 
Fax: 513- 396-5537 
www.avenuesforsuccess.org
https://www.facebook.com/avenuesforsuccess

¡Apoyar a nuestra organización nunca ha sido tan fácil 
comprar en Kroger y deslizar tu tarjeta Plus!
A continuación se explica cómo inscribirse:
1.  Visite KrogerCommunityRewards.com
2.  Inicie sesión en su cuenta en línea o cree una cuenta
3.  Busque y seleccione nuestra organización, Avenues for Success 
 (#RH006) y haga clic en "Guardar"
¡Comenzarás a ganar recompensas por nuestra organización de inmediato 
en las compras que califiquen realizadas con tu Tarjeta Kroger Plus!      


