Connections Organization
(Connections Day School, South Campus,
New Connections Academy, Connections Academy East)

INFORMACION ESCOLAR EXENCIONES PARA LOS
PADRES Y FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO
(SCHOOL INFORMATION, PARENTAL WAIVERS & CONSENT FORMS)

Por favor llene este formulario de 6 páginas completamente antes del primer día de asistencia de
su hijo y entreguelo a la Recepción. Si desea una copia de este documento para referencia,
consulte la página "Formularios, información y políticas" del sitio web de su escuela, o solicite
una copia del personal de la recepción.
Gracias.
ATENCIÓN: este formulario es de doble cara y requiere varias firmas.

HORAS DE ESCUELA
Agosto - Mayo:

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes: 9:00 am - 3:00 pm
Jueves: 8:00 am - 2:00 pm

Término de Verano: Martes, Miércoles y Jueves: 9:00 am-3:00pm

COMIDA
Se ofrecen almuerzos orgánicos, nutritivos, bien balanceados y bocadillos saludables para todos
los estudiantes. Por favor, no envíe ningún alimento a la escuela con su hijo; esto incluye
bebidas, mentas, chicle, etc.

LLEGADAS TARDIA & AUSENCIAS
Por favor llame a la Recepción para informar al personal de la escuela, antes de las 8:00 am del
día de la ausencia o llegada tardía de su hijo, e indicar si le gustaría que la ausencia de su hijo sea
excusada o injustificada. El horario de oficina es de 7:45am - 3:45 pm, pero los mensajes pueden
dejarse para el personal de recepción en cualquier moment
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LLEGADA TAARDE Y RECOGIDA TEMPRANA
Si planea traer a su hijo/a tarde o recogerlo temprano, por favor avise al personal de Recepción.
Además, cuando llegue, debe venir a la Recepción y firmar a su hijo dentro o fuera. Los
estudiantes no pueden ser dejados o recogidos por otra persona que no sea un padre/guardián o
un adulto que ha sido aprobado por su padre/guardián. Por favor llene el formulario
"Autorización para el transporte alternativo" si esta persona va a dejar o recoger a su hijo/a de
manera regular y no se identifica como un contacto de padres o de emergencia en el "Formulario
de información de emergencia" de su hijo.

CABINA / AUTPBUS
Es responsabilidad del padre notificar a la compañía de cabina / autobús de lo siguiente:
• Si su hijo/a estará ausente por la mañana
• Si va a traer a su hijo tarde, pero ella/él todavía necesita un viaje de regreso a casa
• Si planea recoger a su hijo/a temprano de la escuela
El distrito escolar de su hijo le dará toda la información de transporte que usted requiere,
incluyendo la información de contacto de la compañía de transporte. El personal de Recepción
también puede proporcionar esta información a usted en cualquier momento.

MEDICACIÓN
Absolutamente NINGUNA medicina será dada en la escuela sin el permiso escrito de un padre/
guardián y médico. Esto incluye medicamentos de venta libre. Por favor vea la "Ley HIPPA y
los Medicamentos de su Niño" y "Autorización para la Administración de Medicamentos en la
Escuela" para obtener información más detallada sobre este tema.

SEGURO
Connections Organization no será responsable de ningún accidente o lesión que ocurra mientras
su hijo está en la escuela o cualquier factura médica resultante. Se anima a todas las familias a
mantener seguro privado, seguro es disponible a través de su distrito escolar público o Medicaid/
All Kids.
Su firma abajo reconoce que ha leído y entendido las siete (7) declaraciones anteriores.

_____________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian
Fecha
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COLABORACIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO
Con el fin de proporcionar servicios educativos para todos los estudiantes, The Connections
Organization Schools colaboran con la Junta de Educación del Estado de Illinois, NWEA
Medidas de Progreso Académico y Compass Odyssey. Toda la información proporcionada por
los estudiantes es confidencial dentro de estas organizaciones.
Su firma abajo reconoce que ha leído y entiende la declaración anterior.
_____________________________________________________________________________
Firma del Guardian
Fecha
PROGRAMAS DE TERAPIA Y EVALUACIÓN
Las Escuelas de Connections Organization proveen extensos servicios de terapia individual, de
grupo y familiar para todos los estudiantes, así como servicios de pruebas de diagnóstico cuando
son necesarios. Toda la terapia y las pruebas son proporcionadas por médicos cualificados,
algunos de los cuales pueden ser estudiantes de Doctorado o de Maestría en Psicología Clínica.
Los terapeutas en entrenamiento están bajo la supervisión directa de Psicólogos Clínicos
Licenciados y Consejeros Profesionales Clínicos Licenciados en el personal de la Organizacion.
Las Escuelas de Connections Organization son sitios de entrenamiento clínico bien considerados
para terapeutas en Illinois y más allá.
Su firma abajo reconoce que ha leído y entiende la declaración anterior.
______________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian
Fecha
SALIDA DE LA ESCUELA SIN PERMISO
Los siguientes pasos serán tomados cuando un estudiante ha sido transportado a la escuela y
luego no ingresa al edificio y/o deja la escuela sin permiso:
1. Advertencia verbal al estudiante sobre los riesgos y consecuencias de la fuga, si es posible.
2. Llame al Padre/Guardián.
3. El personal de la escuela seguirá a cualquier estudiante que abandone el edificio
indefinidamente
4. Se puede contactar a la policía local
5. Una reunión puede ser requerida con el personal de la escuela, el distrito escolar y el
estudiante y padre antes de que el estudiante regrese a la escuela.
6. El comportamiento de fuga crónica también puede resultar en una evaluación cuidadosa de si
el estudiante sigue siendo apropiado para este ambiente escolar.
Su firma abajo reconoce que ha leído y entiende la declaración anterior.
___________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian
Fecha
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MULTIMEDIA
Periódicamente, se toman fotografías/videos de los estudiantes durante los proyectos del salón de
clase, en excursiones, en la Casa Abierta, el Día del Campo, eventos especiales, y para el boletín
y el anuario. Estas fotografías nunca se publican en forma impresa/en video o cualquier otro
medio, excepto para los propósitos de la escuela anterior y sólo se utilizan en el contexto de su
Connections Organization School (Connections Day School, South Campus, New Connections
Academy o Connections Academy East) . Si usted no da su permiso su hijo será separado de sus
compañeros de clase durante las actividades que son fotografiadas o grabadas en video.
____ Yo doy permiso para que mi hijo/a sea fotografiado/grabado en video.
____ Yo NO doy permiso para que mi hijo/a sea fotografiado/grabado en video.
____________________________________________________________________________
Firma del Padre/ Guardian
Fecha

ACTIVIDADES FUERA DE LA ESCUELA
Periódicamente, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en actividades y eventos
fuera del campus. Todas las reglas de la escuela se aplican en estas actividades y eventos. Por
favor indique si usted da o no permiso para que su hijo/a participe en actividades y eventos que
ocurren dentro de una area de 10 millas de la escuela. Se enviará un formulario de actividad por
separado para eventos que estén a más de 10 millas de la escuela.
____ Yo doy permiso para que mi hijo/a viaje dentro del area de 10 millas.
____ Yo NO doy permiso para que mi hijo/a viaje dentro del area de 10 millas.
__________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian
Fecha

PERMISO DE USO DE SENSORES SOLARES Y REPELENTE DE INSECTOS
Mientras el tiempo lo permita, nuestro programa de educación física incluye ir fuera. En un
esfuerzo por estar atentos a la salud de nuestros estudiantes y posibles sensibilidades, ofrecemos
la opción de tener a su hijo/a protegido con protector solar y/o repelente de insectos. Idealmente,
estos productos se aplicarán antes de que el estudiante venga a la escuela. También puede
proporcionar su propio producto(s) para su uso en la escuela. Cualquier producto traído de casa
se mantendrá encerrado en la oficina de la enfermera.
Por favor indique con las siguientes preguntas si usted da o no permiso para que su hijo use estos
productos en la escuela. Tenga en cuenta que los estudiantes saldrán afuera sin protector solar o
repelente a menos que se proporcione esta autorización
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PROTECTOR SOLAR
____ SÍ, mi hijo/a puede usar protector solar en la escuela
____ NO, mi hijo/a no puede usar protector solar en la escuela

REPELENTE DE INSECTO
____ SÍ, mi hijo puede usar repelente de insectos con DEET en la escuela (6-7% DEET)
____ SÍ, mi hijo puede usar repelente de insectos aplicado sin DEET en la escuela
____ NO, mi hijo no puede usar repelente de insectos en la escuela

______________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian
Fecha
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