
Starke’s Night Alive (SNA)  

21st Century Community Learning Center Student Registration Summer Application 2018  

                                                         

Apellido del estudiante:                                            Primer nombre del estudiante:  

 Carrera: (Optional)  Negro □          Blanco □       Hispana □     Islas del Pacífico  □    Otros □ ______________  

Nivel de grado del estudiante:   Fecha de hoy:  

Dirección del estudiante:  Ciudad:  Zip:  

Fecha de nacimiento del estudiante:  Edad:  Hombre □    Mujer □  

Primary Language:  English□  Spanish□   Other□  Free lunch□  Reduced Lunch □  Regular Payment □  

Jefe del hogar:  Madre □    Padre □   Ambos□        Otros□___________________________________  

Nombre de la madre: Celular de la madre:  

Dirección de la madre:  Teléfono de casa de la madre:  

Correo electrónico de la madre:  Teléfono de trabajo de la madre:  

Nombre del padre:  Teléfono celular del padre:  

Dirección del padre:  Teléfono de casa del padre:  

Correo electrónico del padre:  Teléfono del trabajo del padre:  

Hermanos que asisten actualmente Este Escuela:  

Preocupaciones médicas del estudiante : 

¿tiene su hijo alguna preocupación médica especial que debamos tener en cuenta?  ¿Alergias? ¿Medicación? 
¿Otros?  Por favor explique:  

  

Personas autorizadas (deben tener 18 años o más) para recoger a mi hijo/a: los siguientes son personas que tienen 
mi permiso para recoger a mi hijo/a al proveer la identificación apropiada al personal del 21 CCLC.   

Name  Phone One  Phone Two  Relationship to student  

        

        

        

  

Programa opera de lunes a jueves.   
El despido está en 5:00 P.m. El despido es antes de las 4:45 p.m. y no más tarde de las 5:15 p.m. Tres PICK-

UPS tardíos (5:20 o posterior) = despido del programa!   
Por favor inicial cada demostración de comprensión  
_____    El programa sólo funciona de lunes a jueves de 8:00 AM – 5:00 PM  
_____    El despido está en 5:00 P.m. ¡ el despido no es una retirada anticipada = despido del programa!  
_____    Tres Recojos tardíos o tres salidas anticipadas = despido del programa!  
_____    Más de 5 ausencia total inexcusada = despido  

Comportamiento: Para promover un ambiente de aprendizaje productivo, se espera que todos los estudiantes sigan las 
reglas y procedimientos del 21St CCLC y el Departamento de la escuela de Volusia.  Los niños que se comporten de forma 
inadecuada serán tratados de manera justa y firme.  Las consecuencias incluirán: enfriamiento de la escritura, aviso de 
tiempo fuera, suspensión del programa, y expulsión del programa para las infracciones serias o repetidas.     

Firma principal:                                                                                                                          Fecha:  
 

  



¿Cómo va a llegar su hijo a casa:   

Walker_______Padres recoger_______  

 


