
la escuela de Manchester City Schools 
Registro del viaje después de 

2022-23 LEAPs 
 

School Site: seleccione 
sombreando o marcando la 
casilla. 

 
College Street Elem 

 
Westwood Primaria 

 
 

 
Información del Estudiante: (cada estudiante debe tener una forma separada) 

 Apellido Nombre Segundo Nombre Edad Entrando 

Grado 

Fecha de 

nacimiento 

      

 
Información para 

Padres:Dirección:  

Inicio (fijo):  

 

Nombremadre Número Célula Nombre del empleador Teléfono de 

trabajo 

    

    

 
de recogida autorizado (la persona debe tener 18 años o más) 

Nombre Número de teléfono Relación con el niño 

   

   

   

   

   

 
No autorizado para recoger al estudiante (las personas que legalmente no pueden recoger al estudiante — divorcio, orden de 
protección — formularios legales deben estar archivados en la escuela) 

Nombre Relación Nombre Relación 

    

    

 
Médico Información: 

Médico: ¿  

Alguna alergia y a 
qué? 

 

Otros problemas 
médicos: enumere. 

 

 
____________________________________________________________ _______________________________________ 
                                          Firma del padre / tutor      Fecha 
 
 
 

DATE:_____________________ 

LEAPs 

LEAPs 



Manchester City Schools 
Registro del viaje extracurricular de 

2022-23 LEAPcoloque sus 
Nombre del 
estudiante: 

 Escuela:  

Nombre del padre:  Grado:  

 
 
 
Lea yiniciales en los espacios antes de cada declaración que indicará su comprensión y acuerdo: 
 
_____1. Mi hijo tiene permiso participar en todas las actividades de After School Journey (LEAP), incluidas las excursiones y los 

servicios de transporte cuando corresponda. Se me notificará con anticipación y por escrito de las excursiones y actividades 
que impliquen dejar el sitio. 

 
_____2. Doy permiso para que se tomen fotografías / videos que incluyan a mi hijo para que se utilicen en comunicados de prensa 

que beneficien al 
 programa After School Journey. 
 
_____3. Entiendo que se espera que todos los niños inscritos en After School Journey sigan las reglas establecidas por el personal 

con el propósito de la seguridad y el buen funcionamiento del programa. Si ocurre un problema de disciplina, el 
coordinador del sitio o el director del programa se comunicarán conmigo. Procedimientos de disciplina que se seguirán: 

1. Advertencia verbal 
2. Redirección Se 
3. notifica a los coordinadores del sitio / reunión con el niño y el cuidador y se notifica a los padres La 

suspensión del programa de uno a cinco días puede ocurrir si se demuestra el siguiente comportamiento inapropiado: 
1.  Dañar a otro niño o miembro del personal 
2. Robar 
3. Dañar o destruir propiedad 
4. Uso de lenguaje 
5. obsceno Ser perturbador, incontrolable o en posesión de material 

inapropiado Si el comportamiento inapropiado continúa, la suspensión del estudiante podría ser indefinida. 
 
 

DATE:_____________________ 

Statement of Understanding and Statement of Permission 

The completion of the Afterschool Journey LEAPs Registration Form officially places the child on a list to 

enroll in Journey.  I will be notified as to when my child is to begin the program.   It is my responsibility as 

the parent/guardian to update the information contained in this registration process.  I have been 

informed that the Afterschool Journey Student and Parent Handbook may be found online.  Additionally, I 

have read the handbook and understand the policies, procedures, and child care requirements. 

Furthermore, I give the staff of Afterschool Journey permission to seek appropriate medical attention in 

the event of an emergency and grant treatment of my child by medical personnel if I am unable to be 

notified within a reasonable amount of time. 

 

___________________________________________                      ______________________________ 

                   Signature of responsible party      Date 


