
 
SummerReads 2018 

Formulario de Registro 
Registrarse en línea   

http://www.yamd.org/summerreads/ 
                 

GRACIAS por invertir en el éxito de su hijo. Por favor, complete TODA la información requerida a continuación para registrarse a 
SummerReads. Por favor, recuerde que debe llenar una solicitud por cada hijo que desee registrar. 

 SELECCIÓN DEL SITIO 
 

Por favor, seleccione a qué sitio le gustaría aplicar (el transporte no está incluido): 

___Commodore John Rogers - 100 N Chester St.       ___Moravia Park - 6201 Frankford Ave.   ___Westport Academy - 2401 Nevada St. 
___George Washington – 800 Scott St.                        ___Windsor Hills - 4001 Alto Road           ___Francis Scott Key – 1425 E. Fort Ave.                      

___Harford Heights - 1919 N Broadway.                     ___Thomas Johnson - 100 E Heath St.    ___Morrell Park - 2601 Tolley St. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Apellido, Nombre:                                                      Sobrenombre: 
 

Grado Escolar ACTUAL: ______ 
Grado Escolar (A CURSAR EL PRÓXIMO 
AÑO) 2018-2019:______ 

Género:  ___ Masculino    ___Femenino    ___Otro Escuela Actual: 

¿Este estudiante asistió a la Academia de Artes y Aprendizaje de Verano el pasado año? Los programas del año pasado 
tuvieron lugar en Arlington Elementary/Middle, Harford Heights Elementary, George Washington Elementary, Moravia Park 
Elementary, Westport Elementary/Middle, Windsor Hills Elementary/Middle, Commodore John Rdogers Elementary/Middle. 

____Sí                   
____No 

Fecha de Nacimiento: 
_____/_____/_____ 

Lengua Materna o Principal 
del Estudiante: 
___Inglés ___Español 
___ Otra ____________ 

Lengua Materna o Principal del 
Padre/Guardián: 
___ Inglés ___ Español 
___ Otra ____________ 

¿A qué Grupo Étnico pertenece el 
estudiante? 
__ Hispano o Latino 
__ No Hispano o Latino 

ID BCPS del 
Estudiante:  
 
__________________ 

Si usted no conoce el Número del ID del estudiante, por 
favor, llame a la escuela a la que asiste para solicitarlo, y 
luego complete este formulario de registro. También 
puede encontrarlo en la tarjeta de reporte del estudiante.  

¿Cuál es la raza del estudiante? Marque una o más razas 
según el criterio de cómo el propio estudiante se identifica 
a sí mismo.  
__ Blanco   __ Negro o Afro-americano  
__ Asiático   __ Indio Americano o Nativo de Alaska 
__ Hawaiano Nativo u Otro Isleño del Pacífico 

Dirección de Domicilio:                                                                                                                                                Apartamento: 

Ciudad:                                                                                                 Estado:                                    Código Postal: 

El programa abarca todos los días de la semana desde el 2 de julio hasta el 3 de agosto. ¿Su hijo vendrá todos los días?  ___Sí o ___No 
Si la respuesta es “no”, por favor, diga cuáles son los días en los que su hijo asistirá a 
SummerReads_____________________________________________________ 

¿Este estudiante tiene 
alguno de los 
parámetros señalados a 
continuación?  

PEI (Plan de Educación de forma Individual)  ___ Sí o ___No                                                                                     
504 del PIC (Plan de Intervención de Comportamiento) ___ Sí o ___No 
Necesidades Especiales: ___ Sí o ____No  En caso afirmativo, por favor, explique: 

INFORMACIÓN DEL PADRE/GUARDIÁN  

Los padres/guardianes/individuos listados a continuación pueden ser contactados en caso de emergencia. 

Padre/Guardián 1: Padre/Guardián 2: 

Apellido, Nombre: Apellido, Nombre: 

Relación con el Niño: Relación con el Niño: 

Teléfono Fijo: Teléfono Fijo: 

Celular/Otro Teléfono: Celular/Otro Teléfono: 

¿Podemos enviar mensaje de texto? Sí ___  No ____ ¿Podemos enviar mensaje de texto? Sí ___ No ___ 

Dirección de Correo Electrónico: Dirección de Correo Electrónico: 

¿Tiene permitido recoger al niño? Sí ____    No _____  
 

¿Tiene permitido recoger al niño? Sí ____    No _____ 
 

     

http://www.yamd.org/summerreads/


CONTACTO DE EMERGENCIA Relación con el Niño Teléfono Fijo: Celular/Otro 
Teléfono: 

¿Tiene permitido 
recoger al niño? 

1.    Sí ____ No ____ 

2.    Sí ____ No ____  
 PLAN DE TRANSPORTACIÓN DEL NIÑO (El transporte no está incluido) 

Mi hijo ASISTIRÁ al programa (marque una opción): Mi hijo SALDRÁ del programa (marque una opción): 

____ Desplazándose a pie bajo supervisión  ____ Desplazándose a pie bajo supervisión  

____ Desplazándose a pie sin supervisión (solamente para 
cursantes de 4to y 5to grado) 

____ Desplazándose a pie sin supervisión (solamente para 
cursantes de 4to y 5to grado) 

____ Mediante entrega autorizada  ____ Mediante recogida autorizada 

____ En auto/transporte público/ómnibus local  ____ En auto/transporte público/ómnibus local 

____ Otro: ____ Otro:  

___ Por este medio le doy permiso al personal deI Programa SummerReads para administrar primeros auxilios y/o CPR a mi hijo y/o llevarlo 
al hospital y garantizar tratamiento médico cuando yo no pueda ser contactado o cuando la demora pudiera poner en peligro su salud. 
También le doy permiso al personal para administrar medicación en caso de que no haya ningún enfermero disponible para hacer esto. ___ 
Certifico que estoy de acuerdo en recibir información sobre el programa. Con la inscripción de mi hijo en el programa, estoy de acuerdo en 
atenerme a las políticas y procedimientos allí descritos. ___ Le doy permiso a Young Audiences para acceder y guardar copias del registro 
académico de mi hijo, incluyendo tarjetas de reporte, PEIs, puntuaciones de pruebas estandarizadas y registros acumulativos. Young 
Audiences mantendrá estos datos de forma confidencial y los usará sólo para análisis y planificación del programa. Entiendo que Young 
Audiences puede compartir datos almacenados durante el programa, incluyendo asistencia, demografía, y resultados académicos, con los 
financiadores del programa y organizaciones patrocinadoras. La información compartida no identificará específicamente a los participantes 
del programa. ___ Le doy permiso a Young Audiences para contactarme (usando teléfono, correo electrónico, correo postal, mensaje de 
texto SMS o llamada telefónica con mensaje de voz pregrabado) usando la información de contacto suministrada arriba para comunicarme 
acerca de la asistencia de mi hijo, eventos y programas próximos, cambios de horario y actualizaciones del programa. ___ Exonero a 
Baltimore City Public Schools y a Young Audiences como organización, así como también a sus empleados, contratistas, y voluntarios, de 
cualquier cargo de responsabilidad o acusación por daño o pérdida de propiedad, o lesión a mi hijo. ___ Doy autorización para que mi hijo 
sea incluido en la documentación/promoción de Young Audiences, incluyendo fotografías, grabaciones audiovisuales, entrevistas y 
reproducciones de trabajo académico, participación en encuestas, y fragmentos de texto o descripciones de actividades. También entiendo 
que los materiales resultantes pueden ser exhibidos delante de la comunidad, eventos de recolección de fondos, u otros grupos e individuos, 
o pueden ser incluidos en artículos en los medios de comunicación.   
___ Al firmar este formulario de autorización, confirmo que entiendo que si no se va a recoger a mi hijo dentro del plazo de una hora una 
vez finalizado el programa, el personal notificará a la Policía de la Escuela y al Departamento de Servicios Sociales.  
___ He leído y entiendo los reglamentos que mi hijo debe cumplir para participar en todas y cada una de las actividades y eventos 
organizados en SummerREADS. Entiendo que si mi hijo no cumple estos reglamentos, podrá ser notificado para que abandone el local y 
puede llegar a ser retirado de la lista de participantes elegibles.  
___ Certifico con toda seguridad que la información precedente es correcta y estoy de acuerdo con los términos y cláusulas de este 
apartado.    

Firma del Padre/Guardián  X Fecha 
 
X 

 

INFORMACIÓN MÉDICA DEL NIÑO 

¿Su hijo recibe 
alguna medicación?   

     Sí  
     No    

Nombre de la(s) 
Medicación/Medicaciones   
tomada(s) en casa 

  Efectos Adversos 

 

¿Las medicaciones 
deben ser tomadas 
en SummerReads? 

     Sí 
     No   

Nombre de la(s) 
Medicación/Medicaciones   
tomada(s) en SummerReads 

 Efectos Adversos 
  

Si las medicaciones deben ser tomadas durante las horas del programa, usted debe completar el Formulario de Consentimiento de 
Medicación. (FORMULARIO POR SEPARADO) 

Liste debajo cualquier limitación especial o afectación que tenga su hijo, tales como restricciones de dieta, alergias (incluyendo la reacción 
y tratamiento requerido en caso de que su hijo sea expuesto al alérgeno), o enfermedades crónicas.   
□ Alergias/Restricciones de Dieta (por favor, especifique) ___________________________________________________________ 
□ NINGUNA (por favor, marque para confirmar) 

Declaración de Exoneración y Consentimiento Por favor, lea y firme con sus iniciales en cada uno de los enunciados a 

continuación: 



Por favor, entregue su formulario debidamente respondido por alguna de las vías que aparecen a continuación: 
Escanee y envíe por correo electrónico el formulario completado a summerreads@yamd.org O Entrégueselo al profesor de su 

escuela o a la oficina.  

 
Políticas y Procedimientos de SummerReads 

Verano 2018 
Reseña: SummerREADS es una gran oportunidad para que estudiantes y familiares puedan dedicar más tiempo a la lectura y tengan a su disposición 
el acceso a libros y actividades relacionadas con la lectura en sus propios barrios durante el verano, utilizando 10 bibliotecas equipadas con lo último 
en tecnología y que fueron renovadas como parte del Proyecto de la Biblioteca de la Escuela Primaria y Secundaria de Baltimore. Young Audiences 
operará el programa.  
 
Fechas y Horarios: El programa estará abierto desde el 2 de julio hasta el 3 de agosto. Las bibliotecas permanecerán abiertas desde las 9 am – 
3:00 pm, de lunes a viernes.  
 
Comidas: El sitio SummerReads ofrecerá servicio de alimentación. El desayuno (servido de 8:30-9:00 am) y el almuerzo (servido de 12:00 -1:00 
pm) estarán disponibles para todos los niños menores de 19 años independientemente de su escuela de origen. Todo niño que reciba el servicio de 
alimentación debe permanecer en el local para ingerir la comida bajo la supervisión de SummerReads y/o del personal de la escuela. Ningún niño 
tiene permitido ingerir la comida fuera del lugar o ingerir alimentos en otra área. Las comidas sólo son para los niños menores de 19 años y no 
pueden ser compartidas con los adultos.   

 
Políticas y Procedimientos: Para garantizar la seguridad de los estudiantes que participen en SummerREADS, se require que éstos sigan y 
cumplan las siguientes políticas.   
 
● Los estudiantes que acuden a las escuelas anfitrionas tendrán prioridad para asistir al programa de SummerReads, aunque 

también a los estudiantes de otras escuelas se les permitirá asistir siempre que queden vacantes en la matrícula de registro y sus 
padres/guardianes completen los formularios de autorización.  

 
Reglas Generales de Conducta y Comportamiento en la biblioteca  
 
● Los estudiantes deberán tratar con respeto a todos los adultos miembros/voluntarios del equipo de trabajo, a los padres, y a sus compañeros.  
● Los estudiantes deberán tratar con cuidado los equipos de la biblioteca, materiales, o suministros.  
● No se tolerará comportamiento violento. Si un estudiante es violento, se le PROHIBIRÁ entrar a las bibliotecas. Si un estudiante se niega a 

salir de la biblioteca tras un episodio violento, se llamará a la policía de la escuela para retirarlo del establecimiento.   
 
o Cualquier conducta que el personal estime como peligrosa, perjudicial, o amenazadora para sí mismo o cualquier otro estudiante, no 

será tolerada y se frenará inmediatamente.  
o A los niños que reciban más de 2 advertencias por mal comportamiento, se les pedirá que se retiren. Se les informará a sus 

familiares que estos niños no tienen permitido continuar participando en los talleres y actividades de SummerREADS.  
o Un comportamiento inapropiado incluye pero no está limitado a: 

➢ Causar problemas a tal punto de que otros no puedan participar en las actividades  
➢ Ser irrespetuoso con otros estudiantes y/o con los adultos miembros y voluntarios del equipo de trabajo  
➢ El uso de lenguaje inapropiado incluyendo malas palabras, y comentarios chabacanos  
➢ Negarse a obedecer y a seguir las orientaciones y normas del personal  
➢ Robar 
➢ Violaciones, de manera reiterativa, al reglamento de vestimenta de la biblioteca  

 
● No se necesitan celulares ni tabletas este verano y no serán usados por los estudiantes durante la programación de SummerREADS. En 

determinadas circunstancias, se podrán utilizar los teléfonos con la autorización del personal.  
 

● Si hay un aviso de ALERTA ROJA debido a altas temperaturas y las escuelas de Baltimore City Schools cierran, también cerrará 
SummerREADS.   

 
● Política para acceder a la biblioteca: Cualquier niño que asista a las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore puede participar en 

las actividades de la biblioteca, siempre que la cantidad de personas en ese local no exceda el límite de capacidad máxima de hasta 35 
estudiantes.  

 
● Política para sacar y devolver libros: Los estudiantes deben devolver los libros dentro de un plazo de una semana. Los niños que no 

estén matriculados como estudiantes en la escuela anfitriona no pueden extraer libros.  
 

● Medicamentos 
 Durante SummerReads, no habrán enfermeros en el lugar para suministrar medicamentos con o sin prescripción o receta médica. Los 
medicamentos deben ser suministrados en casa siempre que sea posible. Sólo en caso necesario, el personal de SummerReads podrá 
suministrar medicamentos con receta médica durante el programa si se firma antes un Formulario de Consentimiento Médico (FORMULARIO 
POR SEPARADO). Contactar a al número de Young Audiences 410-837-755 extensión 118 summerreads@yamd.org 


