
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FAIRFAX 
Holmes Middle School 

Programa Después de Clases 
Formulario de inscripción para el año escolar 2019-2020 

 
NOMBRE DEL ALUMNO (en imprenta): __________________________________________ N° de ident. del alumno:____________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre/madre/tutor legal: _____________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de casa: ____________________ Correo electrónico del padre/ madre/tutor legal: _________________________________ 
 
Tel. del trabajo del padre/madre/tutor legal 1: _________________ Tel. del trabajo padre/madre/tutor legal 2: _________________ 
 
Celular del padre/madre/tutor legal 1: __________________ Celular del padre/madre/tutor legal 2: __________________________ 
 
INFORMACIÓN DEL CONTACTO DE EMERGENCIA: 
Nombre del adulto: _______________________________________ Relación: ___________________________ 
 
Teléfono de emergencia: __________________________________ Celular/pager: _______________________ 
 
Transporte: Por favor, proporcione la información de acuerdo con sus circunstancias actuales.  
□ Mi hijo tiene que tomar el autobús después del programa          ¿Qué días? (anote solo si no es todos los días) _________________ 
□ Recogeré a mi hijo                                                                         ¿Qué días? (anote solo si no es todos los días) _________________ 
□ Mi hijo vive dentro de los límites peatonales de la escuela y tiene permiso de regresar a pie a casa   ¿Qué días? (anote solo si no es 
todos los días) _______________________________________________________________________________________________ 
 
Información médica:         Alergias          Picaduras de insecto          Alimentos _____________________________________________ 
SI MARCÓ ALGUNA DE LAS CASILLAS ANTERIORES, POR FAVOR, ESPECIFIQUE: ____________________________________________ 
Medicamentos: ______________________________________________________________________________________________ 
 
El Programa Después de Clases ofrecerá a los alumnos una mezcla de actividades de apoyo académico, recreación, prevención y 
enriquecimiento social. Todos los alumnos deben completar sus obligaciones académicas antes de participar en las actividades 
diarias de recreación o enriquecimiento. A los alumnos se les proporcionará un pequeño refrigerio y transporte en autobús a casa 
los días indicados. Por favor, tenga presente que las paradas del autobús del programa Después de Clases podrían ser diferentes a 
las paradas regulares de autobús.  
 
La participación continua en el Programa Después de Clases está supeditada al cumplimiento de las pautas y políticas escolares 
(SR&R). A los alumnos se les puede denegar la participación en el Programa Después de Clases si infringen las políticas escolares y se 
les puede restringir la participación si los padres o tutores legales llegan habitual o excesivamente tarde a recoger a sus hijos. Se 
espera que se llegue a recoger a todos los niños antes de las 5:00 de la tarde, hora de cierre de los programas.  No se permite por 
ningún motivo que los alumnos salgan de los terrenos escolares o del área de donde los recogen, para entonces regresar después y 
tomar el autobús que sale más tarde o para que los recojan sus padres. 
 
Yo, (firma del alumno) ___________________________________ entiendo y acepto acatar el Reglamento Derechos y 
Obligaciones de los Alumnos de FCPS, las reglas escolares de Holmes y las reglas para viajar en autobús mientras participe en el 
Programa Después de Clases. 
 
Por medio de la presente autorizo a mi hijo a participar en el Programa Después de Clases de Holmes durante el año escolar 2019-20. 
Entiendo que la participación de mi hijo es totalmente voluntaria y que algunas de las actividades físicas planeadas pueden exponer 
a mi hijo a una posible lesión. Estoy de acuerdo en que, a mi entender, mi hijo no tiene ningún impedimento físico ni médico que le 
impida participar en estas actividades. También entiendo que, si mi hijo sufriera alguna lesión, el personal escolar responderá de la 
misma manera que lo hace durante el horario lectivo regular.  
 
Firma del padre, madre o tutor legal: ______________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Si se cierran las escuelas antes de la hora debido al mal tiempo o a una situación de emergencia, se cancelarán todas las 
actividades después de clases y se enviará a casa a todos los alumnos en sus autobuses regulares.   
 
¿Preguntas? Sírvase comunicarse con E. Denise Taylor, especialista del Programa Después de Clases, llamándola al 703-658-5906 o 
enviándole un correo electrónico a edtaylor@fcps.edu  

SPANISH 
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