Pr ogr ama Después la Escuela BLC
For mular io de I nscr ipción - I nvier no 2018

Pr e- K - 5to Gr ado
Bilingual Lear ning Center
5821 Wentwor th Ave. S., MPLS. MN 55419
Telefono: (612) 668- 3384 Fax: (612) 668- 3380
Cor r eo electr onico: info@blcenter .or g
website: blcenter .or g
Nombr e del Niño

Sexo
F

# de I D del Estudiante

Fecha de
Nacimiento

Gr ado

# Salon

M

I nfor mación de Necesidades Especiales
M i hijo r ecibe ser vicios a tr avés de Educacion
Especial.
Por favor descr iba:

I nfor macion Medica
Por favor indique cualquier i nfor mación médica r elevante - aler gias,
medicamento, etc.

Padr e/Tutor 1

Padr e/Tutor 2

Nombr e:

Nombr e:

Dir ección de Cor r eo Electr ónico (r equer ido):

Dir ección de Cor r eo Electr ónico (r equer ido):

Dir ección de la casa:

Dir ección de la casa:

___________________________________________________

_________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________

Teléfono de la casa:

Teléfono de la casa:

Teléfono del tr abajo:

Teléfono del tr abajo:

Telefono Celular :
_____________________________________________

Telefono Celular :
________________________

Contacto de Emer gencia (difer ente a los padr es)
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Nombr e:

Relación:

Teléfono de la casa:

Teléfono Celular :

Dir eccion de la casa:

CLASES ESPECI ALI ZADAS de BLC
Fechas: 8 de ener o- 29 de mar zo
Hor ar io: 2:00 – 5:30 pm
Especifique a cuáles clases asi stir á su hijo. Par a más detalles por favor r evi se nuestr o CATÁLOGO.
LUNES - 10 semanas MARTES - 12 semanas
MIÉRCOLES JUEVES - 11 semanas
VIERNES - 9 semanas
12 semanas
2 - 3pm
2 - 3pm
2 - 3pm
2 - 3pm
2 - 3pm
Español par a Niños
Pr eK- K

Guitar r a Avanzada
2nd- 5th

Ar te Latino
K- 1st

$150

$216

$216

Fútbol par a los
Pequeños
K- 1st

Baloncesto
3r d- 5th

$144

$176
2 - 3pm

3 - 4pm

3 - 4pm

2 - 3pm

2 - 4pm

Club de Niños
2nd- 5th

Ar te Latino
2nd- 5th

Zumba de Niños
Pr eK- K

Cocina de Eur opa
K- 5th

$150

Guitar r a par a los
Pequeños
Pr eK- 1st

$216

$176

$162

4:30 - 5:30pm

2 - 4pm

2 - 4pm

3 - 4pm

2 - 3pm

Club de Ajedr ez y
Tor neo
*solo 9 semanas!
K- 5th

Baile Mexicano
K- 5th

Explor ando Ciencia y la
Natur aleza
K- 1st

Zumba de Niños
1st- 5th

Ballet & Movimiento
2nd=5th

$176

$144

$216

$260

$216

$108
4 - 5pm

2 - 3pm

4- 5pm

2 - 4pm

2 - 3pm

Rob ótica LEGO
K- 1st
*solo 9 semanas!

Depor tes de Invier no
Hockey y Fútbol
3r d- 5th

$192

Explor ando Ciencia
& las Natur aleza
2nd- 5th
$198

Rob ótica LEGO
K- 1st
*solo 9 semanas!

$144

Scr atch: Lenguaje
de computación
1st- 5 gr ado
$165

$144

2 - 3pm
Animaci ón Stop
Motion
*solo 9 semanas!
1st- 5th
$144

Usted puede combinar clases de BLC y cuidado de enr iquecimiento dur ante la semana!
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CUI DADO DE ENRI QUECI MI ENTO - $6 cada hor a
Fechas: 8 de ener o- 29 de mar zo
Hor ar io: 2:00 – 6:00 pm
Especifique cuáles días de la semana y a cuales hor as su hijo asistir á a las acti vi dades de enr iqueci miento.

LUNES

MARTES

MI ÉRCOLES

JUEVES

VI ERNES

Desde: ____
Hasta _____

Desde: ____
Hasta _____

Desde: ____
Hasta _____

Desde: ____
Hasta _____

Desde: ____
Hasta _____

Por favor , notifiquenos de algún cambio a su hor ar io. Esper amos que su hijo va a estar en BLC todos los días de
acuer do al hor ar io de ar r iba, al menos que se nos notifique con antelación de lo contr ar io.
Enumer e aquí cualquier var iación en el hor ar io, los vacaciones, unos conflictos, ALC, Gir ls on the Run, etc.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
I nfor mación par a Recogida Diar ia: Por favor indique qué días de la semana su hijo (a) se dir ige por ejemplo: BLC,
lo r ecogen en la escuela ( pickup), toma el autobús, ALC, Gir ls On The Run/Mpls Kids
Esta infor mación nos ayuda asegur ar que los estudiantes estar án en el sitio cor r ecto si hay alguna confusión.
LUNES

MARTES

MI ÉRCOLES

JUEVES

VI ERNES

Costo de Inscr ipción: $35.00 por familia, por año escolar (agosto - mayo)
Políti ca de Pago: No r eembolsos luego de que el costo de inscr ipción haya sido pagada
● L os pagos deber án r ealizar se con un mes por adelantado el día 10 de cada mes
● No habr á r eembolsos por ausencias debidas a enfer medades, vacaciones o cier r e de la escuela por mal clima.
Politi ca de Cancelacion: Nosotr os animamos a su hijo a que exper imente cualquier clase que le par ezca inter esante, por dos
sesiones. Si se r etir an par a la segunda semana de clases, puede obtener un r eembolso del r esto del pago de la inscr ipción. E sto
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debe hacer se por escr ito de maner a clar a. Usted ser á r esponsable del pago completo de la matr ícula después de la segunda
semana de clase.
For mas de Pago: Por favor especifique sus for mas de pago:
Cheque
Tar jeta de Cr édito
Diner o en Efectivo

Retir o Automatico

Autor ización par a Fotogr afías: Yo autor izo al Pr ogr ama BLC a fotogr afiar y/ o gr abar en video a mi hijo con pr opósitos
pr omocionales en r evistas, pancar tas, página de inter net y r edes sociales.
SI
NO
Iniciales ___________

I nfor mation Opcional: Usted no tiene que r esponder a estas pr eguntas par a ser aceptado en el pr ogr ama. Esta infor macion
se mantendr á de maner a confidencial. El contestar a estas pr eguntas nos ayuda a pr oveer los ser vicios necesar io. Apr eciamos
su colabor ación.
Su hijo r ecibe comida gr atis o de pr eci o r educido? SI
NO
Cual es la r aza/etni cidad de su hijo? (mar que todas las que aplican): Asiático
Afr icano
Afr o- Amer icano
Blanco
Nativo Amer icano

Sudeste asiático
Hispano
Otr o:

Por favor r evise los tér mi nos y las políticas del contr ato de BLC antes de fir mar .
Al fir mar , yo confir mo que he leído y entendido y estoy de acuer do con los tér minos y políticas del contr ato de BLC.
Nombr e de padr e/ tutor :_______________________________________________ Fecha:_________________________
Fir ma del padr e/tutor :________________________________________________________________

CONTRATO DE BUENA CONDUCTA
!DOS I DIOMAS, MUCHAS CULTURAS Y UN LUGAR I NCREIBLE!
Si Usted fir ma par a par tici par en nuestr o pr ogr ama de Bilingual Lear ni ng Center , Usted debe entender y estar de acuer do
con las siguientes expectativas: Por favor léale a su hi jo las siguientes or aciones y luego fir me al final :
1. Yo mostr ar é r espeto a todos los empleados, maestr os y estudiantes.
2. Yo par ticipar e positivamente en todas las clases.
3. Yo seguir é todas las instr ucciones que los maestr os y empleados me digan.
4. Yo ser é r esponsable por el cuidado de todos los mater iales y el ambiente en la escuela.
5. Yo necesito ayuda, llamar é un adulto/maestr os/ tutor del pr ogr ama.
6. Yo me compr ometo a par ticipar todo los días en los pr ogr amas que me r egistr e.
7. Yo tr abajar é muy dur o par a apr ender otr o idioma distinto al mio (inglés) par a comunicar me con otr os.
Si yo NO sigo las r eglas del pr ogr ama, esto me va a pasar :
1. Mi pr imer a adver tencia: Quedar me sentado en la silla de pensar o per der pr ivilegios en el pr ogr ama de BLC.
2. Mi segunda adver tencia: Reunir me con la coor dinador a de pr ogr amas y hacer un contr ato de conducta que debe ser
fir mado por mis padr es, con la finalidad que vuelva al pr ogr ama de BLC.
3. Mi ter cer a adver tencia y última: Se le llamar a a sus padr es del incidente y no podr á volver al pr ogr ama de BLC.

Bilingual Lear ning Center
For mular io de I nscr ipción - I nvier no 2018
Pr e- K - 5to Gr ado
Acuer do de asistenci a al pr ogr ama de BLC (solo par a estudiantes con becas)
Entiendo que hay muchos estudiantes de Windom que desean par ticipar en el pr ogr ama de BLC. Entiendo que debo tener el
compr omiso de asistir al pr ogr ama los días en que estoy inscr ito. Si dejo de venir por tr es días consecutivos sin avisar o enviar
una nota a la coor dinador a, mi beca ser á otor gada a otr o estudiante que lo necesite. La coor dinador a se pondr á en contacto con
el padr e o r epr esentante legal del estudiante.

Fir ma del estudiante: ____________________________

Fecha:____________

Fir ma del padr e/tutor : _____________________________

Fecha: ___________

Renuncia de Responsabilidad, Consentimiento de I ndemnizar y Consentimiento Par a Tr atamiento
BLC está compr ometido a llevar a cabo sus pr ogr amas y actividades en la maner a más segur a posible y de pr estar la máxima
atención a la segur idad de los par ticipantes. Sin embar go, los par ticipantes y sus padr es/guar dianes deben r econocer que hay
peligr os y r iesgos potenciales implicados en tomar par te en actividades r ecr eativas. BLC se esfuer za continuamente por r educir
los r iesgos e insiste en que todos los par ticipantes sigan las nor mas de segur idad y las instr ucciones que han sido diseñadas
par a pr oteger la segur idad de los par ticipantes.
Por favor tenga en cuenta que BLC no tiene una póliza de segur o que cubr a lesiones accidentales de los par ticipantes. El costo
de este tipo de segur o har ía que la cuota de inscr ipción fuer a pr ohibitiva. Por lo tanto, los padr es/guar dianes que inscr iban a sus
hijos en las actividades de BLC deber ían r evisar la cober tur a de su póliza de segur o. Se debe adver tir que la falta de cober tur a de
segur o médico no hace que BLC sea r esponsable del pago de gastos médicos.
Debido al elevado costo y la dificultad de obtener un segur o de r esponsabilidad civil, la agencia que está pr opor cionando la
cober tur a de r esponsabilidad civil exige la r ealización del siguiente for mular io de r enuncia de r esponsabilidad. Se agr adece
mucho su colabor ación. Por favor , lea cuidadosamente este for mular io y tenga en cuenta que al inscr ibir se a su hijo/ a en las
actividades de BLC usted r enuncia y liber a de todos los r eclamos por los daños que le pudier a suceder a usted o su hijo/ a
dur ante su par ticipación en los pr ogr amas.

Renuncio de Responsabilidad y Reclamación
Como par ticipante en las actividades de BLC, acepto completa r esponsabilidad por el r iesgo de daño físico, muer te o daño a la
pr opiedad que me pueda suceder a mi o a mi hijo/ a como r esultado de la par ticipación en alguna actividad r elacionada con BLC,
independientemente de la sever idad.
Acepto r enunciar todas las demandas a BLC y a sus dir ector es, oficiales, empleados y agentes que podr ían r esultar de las
actividades.
Acepto indemnizar , defender y excluir de r esponsabilidad a BLC y a sus dir ector es, oficiales, empleados y agentes en caso de
daño físico, muer te o daño a la pr opiedad que puede sur gir o puede r esultar dir ectamente o indir ectamente de la par ticipación
en alguna actividad r elacionada con BLC.

Per miso par a obtener tr atamiento
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En caso de un accidente, autor izo a BLC y a sus dir ector es, oficiales, empleados y agentes a obtener tales ser vicios médicos
como puede ser cr eído necesar io par a el cuidado inmediato de mi hijo/ a y me har é r esponsable del pago de todos y cada uno de
los ser vicios médicos r equer idos.
En el caso de que yo o mi hijo necesiten el uso de un epi- pen, o algún medicamento r ecetado o de venta libr e, es mi
r esponsabilidad asegur ar me que el epi- pen y/o los medicamentos estén conmigo o con mi hijo/a todos los días del pr ogr ama. Si
los empleados de BLC deben administr ar o usar el epi- pen o cualquier medicamento, acepto liber ar y absolver a BLC y a sus
dir ector es, oficiales, empleados y agentes de cualquier r eclamo que sur ja como consecuencia de la administr ación o el uso del
epi- pen u otr o medicamento.
He leído y entendido completamente este for mular io de Renuncia de Responsabilidad, Consentimiento de Indemnizar y
Consentimiento Par a Tr atamiento, y toda la infor mación pr opor cionada por mi es ver dader a y cor r ecta a mi mejor
conocimiento.

FI RMA: ________________________________________________________________
(La fecha debe ser del padr e o tutor )

NOMBRE (EN LETRA DE MOLDE): __________________________________
FECHA DE HOY: ____/_____/_____
(mes / dia / ano)

RELACI ÓN CON EL ESTUDI ANTE QUE PARTI CI PA: _____________________________________

