
Helping Elementary Achievers Reach the Stars (HEARTS) 

PROGRAMA DESPUES DE LA ESCUELA--FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
  

Nombre y apellido del alumno _________________________ Escuela  __________  Grado ________ Maestro  ____________ 
 

El programa HEARTS después de la escuela es para alumnos quienes asisten a veintiuna escuelas primarias en el Distrito 

Escolar Unificado de Riverside.  Su misión es proveerles a los alumnos un ambiente de aprendizaje seguro y positivo después de 

las clases.  El programa ofrece  educación, recreo  y enriquecimiento.  Se espera que los alumnos sigan todos los reglamentos 

escolares (véase el Manual de Padre/Alumno) y que actúen respetuosamente durante el programa.  El espacio en el programa es 

limitado.  Los fondos que apoyan el programa requieren asistencia diaria definida en el Código Educacional como cinco (5) días 

por semana por el programa entero.  El programa se llevará a cabo todos los días desde el fin de las clases hasta las 6 p.m. 

comenzando el 27 de agosto de 2012.  Será la responsabilidad de los padres/tutores recoger a los alumnos en el programa todos 

los días antes de las 6 p.m.  Faltas repetidas de recoger al hijo a tiempo, una repetida falta de respeto o mala conducta, o la 

falta de cumplir con los requisitos de asistencia puede tener la consecuencia de que al alumno ya no se le permitirá 

participar en el programa.  Por razones de seguridad, los padres tienen que entrar y firmar personalmente cuando recogen a sus 

hijos del programa. 
 

Días de Asistencia 
 

Para prioridad en matricularse:    ¿Puede su hijo asistir cinco d í as por semana?  _ ___Sí   _ ___No 
 

Política de Salida Temprana 
 

Sabemos que ocasionalmente su hijo/a necesitará salir del programa antes de las 6 p.m.  Los padres/tutores pueden recoger a su 

hijo/a en persona o enviar una nota solicitando la salida temprana (véase la política de salida temprana*). 
 

Transporte 
Por favor marque el espacio o los espacios apropiados.  Mi hijo/a: 
 
 

          _____ Tomará el Autobús (no disponible en todas las escuelas)        ______ Caminará      ________ Lo recogeré 
 

 

Permisos adicionales:  (Poner un círculo alrededor de la respuesta apropiada para indicar su preferencia.) 
 

     Yo     doy    no doy permiso para que mi hijo/a llene la Encuesta de Niños Sanos con el propósito de 

   proveer datos requeridos para la evaluación de la beca que hace posible el   

   programa de HEARTS (grados 4-6). 
 

     Yo     doy    no doy permiso para que mi hijo/a sea fotografiado con el propósito de documentar y 

   utilizar servicios de medios de comunicación referente a las relaciones públicas 

   de HEARTS. 
 

     Yo    doy    no doy permiso para que mi hijo/a utilice las computadoras y el Internet. 
 

Acuerdo** 
 

Al firmar abajo otorgo mi permiso para que mi hijo/a participe en el programa HEARTS después de la escuela durante el año 

escolar 2012-13.  Acuso recibo de la Tarjeta de Emergencia y la Política de Salida Temprana. 
 

____________________________________________________________________________________________ 

Firma del Padre / Tutor Escriba en letra de molde su nombre Fecha 
 

Durante las horas del programa me pueden localizar al N°. de Teléfono ________________ o  ________________ 
 

Por favor, recuerde que aunque su hijo(a) está inscrito(a) para participar en el programa, es su responsabilidad verificar que su hijo(a) esté 

participando en el programa.  
 

*La salida temprana del programa será sujeto a la Política de Salida Temprana.  La falta de cumplir con los requisitos de esta 

política puede tener la consecuencia de que al alumno ya no se le permitirá participar en el programa. 

**Este formulario de inscripción se tiene que entregar junto con el formulario de Información en caso de emergencia y el Acuso 

de recibo de la política de salida temprana para matricular a su hijo. 
 

Para más información puede llamar a la escuela de su hijo a los siguientes números: 
 

352-6709 (Adams) 788-7451 (Alcott) 276-2070 (Beatty) 788-7453 (Bryant) 788-7462 (Emerson) 

788-7466 (Fremont) 352-6716 (Hawthorne) 788-7296 (Highgrove) 788-7292 (Highland) 352-8211 (Jackson) 

352-8218 (Jefferson) 352-8225 (Liberty) 788-7335 (Longfellow) 788-7274 (Magnolia) 352-8241 (Monroe) 

788-7433 (Mt. View) 788-7335 (Pachappa) 776-3018 (Taft) 788-7441 (Victoria) 788-7305 (Washington) 
     
 
       

White – School                    Yellow—Parent                      Pink – Cum File 


