
Avenues for success (Vías Para Exito) 
PrimariaMS/NHS

Un costo de $25.00 por el año entero para todos los clubes de estudiantes, Noches familiares tiene un costo adicional de $25.00 
por familia. Hacer pago con cheques a nombre de Avenues for success (Vias Para Exito). 

2018/2019 

consentimiento del padre o tutor para permitir que su hijo/hija participe en vías de éxito después de clubes 
escolares / programa 

(Inprime el nombre del niño)_________________________________ se le permite participar en actividades después de la 
escuela proporcionado por Avenues for success (Vias Para Exito) Entiendo que algunos clubes pueden caminar o tomar un 
autobús para viajes de estudio al sitio dentro o fuera de Norwood. Estos sitios serán identificados cuando su hijo se inscribe en el 
programa. Entiendo que esto incluye el permiso para que el personal de la escuela compartan la información con los proveedores 
del club sobre mi hijo , en lo que respecta al club ( s ) mi hijo (a) puede estar inscrito.    

Grado_____ Fecha De Nacimiento______________ Escuela________________________ Maestro 
(a)_______________Masculino__ Femenino__ 

 Telefono de casa (___)_____________ trabajo(___)_____________ cellular(____)___________ 

Direccion__________________________________________________ correo electronico_____________________________ 

Almuerzo gratis Y reducido     Si___        IEP  Si____     ESL SI_____ 

Marque Uno:  Moreno____ Blanco_____ Hispano/Latino_____ Nativo Americano_____ Asiatico_____ Otro______ 

De vez en cuando , folletos y otras representaciones visuales se desarrollan para su distribución o presentación a los clientes 
potenciales y otros interesados en el programa. Artículos sobre los servicios de agencia pareja con fotos que acompañan pueden 
aparecer en periódicos o revistas locales. 
Sólo primer nombres de los niños que participan se utilizara y ninguna otra información de identificación se utilizara . 
En addicion, las agencias de vez en cuando se les da el servicio público de anuncio en la televisión. diapositivas de las 
instalaciones , a menudo incluyendo clientes que son una forma importante de mostrar a la comunidad lo que podemos hacer . no 
se utilizarán nombres de los clientes  en telivision. 

Mi hijo/hija puede ser fotografiado/videograbado/en facebook/redes sociales/ You Tube  Si___ No___ 

mi hijo puede nadar en el programa  Si___ No___ Es Un Nadador Si___ No___ podrá asistir a las 
excursiones Si___ No___ 

**************************************************************************************************************************************************** 
***************************************** 

Numero De Contactos De Emergencias

Le doy consentimiento para tres (3) personas alistado abajo para que recojen a mi hijo/hija del programa (si es necesario) y 
alistados como contactos de emergencias en caso de que no pueda ser localizado. 

1. Nombre_____________________________ Direccion_______________________________________ Numero De
Tel.___________________________

2. Nombre_____________________________ Direccion_______________________________________ Numero De
Tel.___________________________

3. Nombre_____________________________ Direccion_______________________________________ Numero De
Tel.___________________________

A. ____ Mi hijo/hija caminara después del programa R.E Lindner YMCA/o del club Avenues for success (vías para éxito)

B. ____ Mi hijo/hija será recogido después del programa R.E Lindner YMCA/ o del club Avenues for success (vías para éxito)

C. ____  mi hijo/hija asistirá a un club de Avenues for success (vías para el éxito) en: Lunes__ Martes__Miercoles__
Jueves__ Viernes__ y después regresar al programa R.E Lindner Y.M.C.A localizada en su escuela.

Firma del padre o tutor________________________________________________ 
Fecha__________________________________________ 

Avenues for Succes (vías para éxito) 



Laura Ferguson 
Norwood City School After School Program Cordinator (Coordinadora de programa despues de clase en la Escuela de la 
Ciudad De Norwood) 
2060 Sherman Ave. Norwood Ohio 45212 
513-924-2705 
Fax: 513-396-5537 
www.avenuesforsuccess.org 
https://www.facebook.com/avenuesforsuccess Apoyando nuestra organizacion nunca a sido facil 
solo has compra en Kroger y pase su tarjeta más 
asi es como debe de inscribirse: 
1. Visite KrogerCommunityRewards.com 
2. Ingresa tu cuenta en linea o crear una cuenta 
3. encuentra y selecciona nuestra organizacion, Norwood City Schools After School Program (#82055) y oprima "save" 
(guardar) 
empezaras a ganar puntos por nuestra organizacion en instante haciendo compras que califiquen usando tu tarjeta más 
de Kroger! 
 
 

 
  


