
Aplicación del Programa

INSIGHT –División de Servicios Juveniles de P.A.A.C.A

nuestro contacto:(508)979-1580 teléfono o Elisascyc@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre: ______________________________________
Apellido: ______________________________________
Fecha de nacimiento:  _____/_____ /____ Edad: _____
Correo electrónico del estudiante:
_______________________________________________

Género: □Masculino Femenino □transgénero □otro
Grado: __________ # De Identificación escolar: _______
Idioma principal que se habla en casa: ______________
Otros idiomas hablados:___________________________
Teléfono celular del estudiante: ____________________

Nombre de la escuela: ___________________________
Raza (marque todas las que correspondan):□Afroamericano ◻Nativo americano □Asiático□ Latino □Blanco□
Otro ____
Tiene otros hijos en las escuelas de NB? □Si □ No Número de familia en el hogar: ___________________
Vives en un desarrollo de NBHA? □Si □ No      Si es así, Cuál? _________________________________________
A que escuela asististe el año pasado? _______________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL PADRE / TUTOR

Nombre de padre/ tutor: ____________________________

Relación al estudiante: _______________________________

Vive el niño con esta persona? S  N Tiempo parcial

Dirección: _________________________________________

Ciudad: _________________ Código postal: ________

Teléfono de casa: _______________________________

Teléfono móvil: ________________________________

Correo electrónico: _______________________________

Nombre del empleador: __________________________

Dirección del empleado: _________________________

Teléfono del empleador: ______________________

Mejor tiempo para llamar: ________________________

Método de contacto preferido: __________________

Nombre del padre / tutor:___________________________

Relación al estudiante: _______________________________

Vive el niño con esta persona? S  N Tiempo parcial

Dirección: ________________________________________

Ciudad: _________________ Código postal: ________

Teléfono de casa: _______________________________

Teléfono móvil: ________________________________

Correo electrónico: _______________________________

Nombre del empleador: __________________________

Dirección del empleado: _________________________

Teléfono del empleador: ______________________

Mejor tiempo para llamar: ________________________

Método de contacto preferido: _________________

Firma de padre/tutor: ___________________________________ Fecha: __________________
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CONTACTOS DE EMERGENCIA ADICIONALES (debe tener 18 años o más)

Nombre:_______________________________________
Primer nombre              Apellido

Dirección de casa: ______________________________
Relación al estudiante ___________________________
Teléfono 1: _____________________________________
Teléfono 2: _____________________________________
Da permiso para que el estudiante sea entregado a
esta persona?◻Si◻No

Nombre:_______________________________________
Primer nombre              Apellido

Dirección de casa: _______________________________
Relación al estudiante ___________________________
Teléfono 1: _____________________________________
Teléfono 2: _____________________________________
Da permiso para que el estudiante sea entregado a
esta persona?◻Si ◻No

Firma de padre/tutor: __________________________________ Fecha: ________________
_PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA

Tiene el estudiante alergias, dietas especiales o
medicamentos? ◻Si◻ No

En caso afirmativo, por favor especifique: ______
___________________________________________

Tiene el estudiante limitaciones o preocupaciones
especiales?◻Si◻ No

En caso afirmativo, por favor especifique: ______
___________________________________________

Estudiante tiene condiciones de salud crónicas?◻Si◻ No En caso afirmativo, por favor especifique: ______
___________________________________________

Color de ojos: __________ color de piel:  __________ color de pelo: ___________ altura: ________ peso: _______
Marcas / características de identificación: ____________________________________________________________

-Autorizo al personal y voluntarios afiliados al Programa de Servicios Juveniles Insight de PAACA a
proporcionar primeros auxilios a mi hijo cuando sea necesario. Entiendo que en caso de una emergencia que
requiera atención médica para mi hijo, se hará todo lo posible para contactarme utilizando la información que
he proporcionado. Sin embargo, si no pueden localizarme, autorizo al personal de respuesta a emergencias a
transportar a mi hijo al centro médico más cercano y asegurar el tratamiento médico necesario para mi hijo.
NO responsabilizaré a la organización de PAACA, el programa INSIGHT y los terrenos de la escuela, la
Ciudad de New Bedford o cualquier otro financiador o facilitador del programa por todos y cada uno de los
accidentes o lesiones que puedan ocurrir. Acepto ser responsable de cualquier cargo incurrido en la
prestación de atención y tratamiento a mi hijo.

-Certifico que la documentación del examen físico y las vacunas de acuerdo con los requisitos de salud de las
escuelas públicas y las pruebas de detección de envenenamiento por plomo de acuerdo con los requisitos de
salud pública están archivadas en la escuela de mi hijo.

-Como consideración legal por tener permiso participar en estas actividades, acepto que no presentaré un
reclamo, demandaré, embargare la propiedad ni enjuiciaré a PAACA ni a los directores, miembros, oficiales,
agentes, empleados, voluntarios. , lesiones personales o daños a la propiedad que pueda sufrir como resultado
de mi participación en las actividades.
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-PAACA es miembro de  Greater New Bedford Youth Alliance. La GNBYA utiliza un programa de datos
compartidos para mejorar el alcance a los niños y la comunicación entre organizaciones. Al compartir la
información de su hijo con PAACA, también acepta permitir que PAACA ingrese la información básica de su
hijo en este programa compartido. Esta información básica estará disponible para el personal de otras
organizaciones si su hijo se inscribe en un programa en su sitio.

Firma de padre/tutor: _____________________________________ Fecha: ____________

NO SE PROPORCIONA TRANSPORTE.
Padres tienen que hacer arreglos para recojer.

Los estudiantes deberan ser recogidos al final del programa.  Si su hijo no va a estar presente en el programa o esta
ausente por el dia, le pedimos que llame a la oficina al 508-979-1580.
_____ Caminandoa casa.  Describa culturizar informacion especific nesesaria__________________________
_____ Recogida autorizada por el padre/tutor
_____ otro?  Por favor especifica ________________________________________________________________

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
Viajes/Exploraciones
Doy permiso para que mi hijo asista a todas las excursiones asociadas con el programa INSIGHT después de la
escuela. Esto incluye exploraciones, cocinar, proyectos de servicio y excursiones que pueden implicar caminar y viajar en
transporte público y/ o autobús privado. El personal de INSIGHT proporcionará una supervisión adecuada. Al firmar a
continuación, acepto no aguantar al programa responsables por accidentes o lesiones que puedan ocurrir durante estas
excursiones.A los estudiantes se les proporcionarán folletos informativos sobre las próximas excursiones con previo
aviso.  Usted puede optar por no participar sin embargo no habrá cobertura del programa para su hijo ese día. La falta de
comunicación de la no participación implica el consentimiento para asistir al evento/viaje de campo programado. Llame
por favor al menos 48 horas antes de cualquier viaje de campo con preguntas, inquietudes o consideraciones especiales.

Firma de padre/tutor: ____________________________________ Fecha: _________

Fotografías/Vídeo/Internet
Yo doy permiso para que la fotografía de mi hijo sea tomada en relación con el programa INSIGHT después de la escuela
y para ser utilizada en artículos de periódicos, sitios web,televisión u otras presentaciones públicas relacionadas con el
programa. La mejor manera de reconocer a los jóvenes que hacen grandes cosas es a través de los medios de
comunicación. Nos damos cuenta de que puede haber ciertas circunstancias en las que esto puede no ser apropiado para
algunos participantes. Por favor, simplemente escribe NO SE PERMITEN FOTOS O COMENTARIOS PARA MEDIA en
la línea de firma principal a continuación y fecharlo.

Firma de padre/tutor: _____________________________________ Fecha: ____________
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Comportamiento
Entiendo que el programa INSIGHT después de la escuelaes responsable de mantener un ambiente educativo seguro y
si el comportamiento de mi hijo es disruptivo o en violación de las reglas del programa INSIGHT después de la
escuela para el comportamiento/delos estudiantes, puedeser despedido/expulsado del programa..Soy consciente de que
mi hijo ha firmado un contrato de gestión del comportamiento que estipula las reglas para la conducta y el
comportamiento. Otros comportamientos también pueden resultar en la suspensión / expulsión de revisión de los hechos
según lo decidido entre el personal de INSIGHT y el personal de la escuela.

Firma de padre/tutor: __________________________________ Fecha: _____________

Aperitivos, Cocinar y Alergias Alimentarias
Como parte de cada día del programa extraescolar INSIGHT, se proporcionará un refrigerio. También habrá una
oportunidad para que los participantes aprendan habilidades básicas de cocina y diferentes recetas culturales a través de
nuestras clases de cocina dentro del programa.  Doy permiso para que mi hijo tenga el refrigerio diario y participe en
cualquier actividad relacionada con la comida / cocina.

□El niño no tiene ALERGÍAS ALIMENTARIAS que requieran notificación al personal.      Inicial: __________
□Mi hijo/hija si tiene alergias a: ________________________________________________ Inicial: __________
□Deben tomarse las siguientes precauciones: _______________________________________ Inicial: __________
□Mi hijo NO PUEDE participar en nada relacionado con la merienda, la cocina o la comida. Inicial: ________

Firma de padre/tutor: __________________________________ Fecha: ______________
PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES

Evaluación externa/interna
Entiendo que se está llevando a cabo una evaluación del programa INSIGHT después de la escuela para aprender los
efectos de los servicios después de la escuela en los estudiantes y las familias y para encontrar maneras de mejorar
el programa INSIGHT después de la escuela.. El personal de INSIGHT recopilará datos de evaluación y llevará a
cabo sesiones informativas aleatorias con los estudiantes para recopilar información destinada a ayudar a promover futuras
mejoras en el modelo del programa y el éxito académico.
Entiendo que, como parte de la evaluación, la información sobre las calificaciones, asistencia y reporte escolar de mi hijo
se puede obtener de la escuela y el distrito escolar de mi hijo. También entiendo que se puede obtener información
sobre la participación y el progreso de mi hijo en el programa INSIGHT después de la escuela,y que a mi hijo y a que
se nos puede pedir que completemos una encuesta y/o participemos en una entrevista grupal sobre experiencias con este
programa.  El programa INSIGHT está financiado en parte por la Iniciativa City of New Bedford Invest In Kids.  Acepto
participar en una breve encuesta sobre mi experiencia y la de mi hijo al final de cada sesión.  Reconozco que recibiré esta
encuesta de la Ciudad y que la completaré de manera oportuna para ayudar adicionalmente con las mejoras del programa,
modificaciones y financiación futura.
Entiendo que cualquier información recopilada sobre mi hijo y yo será conocida sólo por los responsables de
recopilar y analizar los datos de evaluación y que nuestros nombres no serán utilizados en ningún informe. Al
firmar esto, estoy permitiendo que el NBPS libere la tarjeta de calificaciones de mi hijo y los registros de asistencia
para el año escolar en que están involucrados en el programa.

Firma de padre/tutor: __________________________________ Fecha: _______________
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Salud Emocional Social

Sabe a quién contactar en la escuela si necesita hablar con alguien?◻Si◻No

Está involucrado en otras actividades/grupos? ◻Si◻No En caso afirmativo, qué?: _________________________

________________________________________________________________________________________________

Tienes adultos en tu vida en los que puedas confiar cuando algo te está molestando? ◻Si ◻No

Tiene todos los servicios que necesita para tener éxito en la escuela este año?   ◻Si ◻No Si no, a qué no está
conectado? _______________________________________________________________________________________

Protocolo de respuesta COVID

● a la oficina al 508-979-1580 mañana del programa si su hijo está enfermo y no asistirá.
● Llame si su hijo tiene una prueba COVID pendiente o se está haciendo la prueba, por favor póngase en

contacto con nosotros y no los lleve al programa mientras está en cuarentena.
● Todas las superficies han sido desinfectadas y desinfectadas con cada uso.
● El desinfectante de manos y el lavado frecuente de manos serán parte de nuestra rutina.
● No habrá grupos mayores de 15 personas (que incluya personal)
● Llame al 508-979-1580 o envíe un correo electrónico tswanbell77@gmail.com con cualquier inquietud

o pregunta.

Le pedimos que nos informe de cualquier inquietud médica e inculca a su juventud la importancia de
mantenerse seguro y saludable.  Por favor, señale a continuación para indicar que ha leído el protocolo y acepta
seguir los requisitos.

Firma de Padre/Tutor: ________________ Firma: ________________ Fecha: _______
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