La inscripción para 4K por la escuela de verano de 2018
Previsto para los niños que ingresan a kindergarten en el otoño de 2018
LA ESCUELA DE VERANO EMPIEZA EL 19 DE JUNIO Y TERMINA EL 19 DE JULIO DE 2018
No hay clases el 4 o 5 o el 6 de julio
Las clases de pre escolar se reúne en la escuela primaria de Lincoln a las 8:00 am a 11:30 am
Nombre del estudiante _________________________________________________________________________
Apellido (en letra de imprenta)
Nombre
Inicial de segundo nombre
Número de teléfono ____________________Dirección ________________________________________
Cuidad_________________ Código Postal ________
Masculino

Femenina Edad_______ Fecha de nacimiento ____________Raza _________Idioma __________

Asistió a una escuela:

Sí

Asistió guardería infantil:

No

Dónde?____________________________________________

Sí

No

Dónde?____________________________________________

Padre (Madre) /Tutor__________________________________________ Número de teléfono ___________________
Correo electrónico __________________________________________
Padre (Madre) /Tutor__________________________________________ Número de teléfono ___________________
Otra persona (personas) que la escuela puede llamar en el caso de una emergencia
Nombre _____________________________________________________ Número de teléfono ______________________
Relación al niño _________________________________________________
Enumere cualquier información médica que puede afectar a la participación del niño en cualquier actividad durante la escuela de
verano:

El niño se obligue a tomar medicinas durante el día escolar?
Sí No
Si la respuesta es SI, complete el formulario de consentimiento médico que está disponible en cualquier oficina
escolar, online o puede obtener una copia del formulario que está en el archivo (fichero) en la escuela de su hijo.
Todos los medicamentos deben venir n el envase original con el nombre del estudiante. Por favor gire el formulario
de consentimiento medical con todos los materiales de inscripción.
INFORMACION DEL AUTOBUS – IMPORTANTE – LA FECHA LIMITE DE INSCRIPCION
PARA SERVICIO “RURAL” DE AUTOBUS Y “TRANSPORTE” ES EL 11 DE MAYO
RURAL: Los estudiantes serán recogidas en las mañanas y transportados a la casa a las 11:30am
Sí, vivo afuera de los límites de la cuidad de Watertown y gustaría usar el autobús
CUIDAD: Sí, Vivo entre los límites de la cuidad de Watertown y gustaría usar transporte
Lugares (Sitios) del transporte (marque la casilla que gustaría):
Schurz
Webster
Lincoln
Riverside

Douglas

Firma del padre (madre)______________________________________________ Fecha______________

