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 Fecha de recepción: __________
         IEP/CAP/Plan 504
      Cuota de matrÍcula

Formulario de Aplicación Verano 2019
 Año Escolar 2019-2020 

*Por favor responda a todas las preguntas y firme la parte de atrás
         *Llenar este formulario no garantiza admisión en el programa

Nombre del Estudiante:_____________________   Apellido:_______________________________

Direcciόn: ________________________________________________________________________
                                                Número                                         Calle                                 Número de Apartamento

_______________________________________Idioma Hablado en Casa:____________________
Ciudad                        Estado                   CÓdigo Postal 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año):________________  Sexo:   M F Origen Étnico 
Marque todas las que apliquen

        Blanco

 Latino/Hispano             Afroamericano                   Asiático/Isleño del Pacífico             Amerindio

Información sobre el Padre o Tutor 1

Nombre:_____________________________ Apellidos:________________________________

 Celular:________________________ Teléfono del trabajo:___________________________

Correo electrónico:__________________________ Relación con el estudiante________________

¿Vive con el estudiante? Si Dirección (si es diferente a la del estudiante): ________________________

Grado Actual:__________Número de Identificación#___________ Escuela:______________________

Nivel de Educación: Primaria   Algo de Secundaria  Secundaria Completa/GED   Programa de Certificacion  

 Escuela Vocacional      Título Asociado          Licenciatura Universitatia            Otro:_______________

     Otro Multiracial:_______________
¿El estudiante tiene un IEP/CAP/Plan 504?     Si     No Si la respuesta es SI, se requiere una copia para poder ser considerado 

Todos los formularios médicos

Información sobre el Padre o Tutor 2

Nombre:_____________________________ Apellidos:________________________________

 Celular:________________________ Teléfono del trabajo:______________________________

Correo electrónico:__________________________ Relación con el estudiante________________

¿Vive con el estudiante? Si Dirección (si es diferente a la del estudiante): _____________________________

Ana Claudia Davila




Contacto de Emergencia (Diferente de Padres)

Nombre: _______________________________   Apellidos: ________________________

Celular:______________Correo electrónico:_________________

Relación con el estudiante: _____________

Información Familiar 

Por favor escriba los nombres y las edades de todos los niños que viven con el estudiante:
 
Nombre Completo Relación al Estudiante  Fecha de Nac.  Grado Actual 

¿Cuántas personas viven en la casa del estudiante? (Incluido el estudiante) _____

Sueldo Familiar antes de impuestos (incluya los ingresos de todas las personas en la casa):

Anual $____________  o Mensual $_____________

Al firmar, certifico que toda la información es verdadera y correcta de acuerdo a mi conocimiento. 
Entiendo que cualquier información falsa puede descalificar la aplicación de mi estudiante. 

Firma del Padre o Tutor Fecha

Nombre del Padre o Tutor:_____________________________

Tipo de Almuerzo que recibe en la escuela:    ___Gratuito               ___Reducido           ___Normal 

 Escuela Vocacional         Título Asociado            Título Universitario             Otro:_______________

Nivel de Educación:   Primaria     Algo de Secundaria      Secundaria Completa    Programa de Certificacion  

Padre o Tutor 2--Continuación



Expectativas Comunitarias Verano 2019
     Año Escolar 2019-2020

• Tratar a los demás como me gustaría que me traten y tomar responsabilidad por mis acciones. 
• Llegar a tiempo y participar plenamente en todas las actividades.
• Ser honesto y respetuoso utilizando un lenguaje apropiado. 
• Respetar la propiedad de Horizons y de la escuela.
• Cumplir con todas las siguientes expectativas durante los viajes en bus, excursiones y en otras instalaciones

Para lograrlo haré lo siguiente:

 Reglas sobre Asistencia y Tardanza
Para poder beneficiarse al máximo del programa de Horizons, los estudiantes deben asistir todos los días. 
Los estudiantes que tengan mas de TRES inasistencias injustificadas corren el riesgo de ser expulsados. 

Inasistencias Justificadas:
•Enfermedad
•Emergencias Familiares
•OrientaciÓn escolar

Inasistencias Injustificadas: 
•Vacaciones familiares
•Situaciones que no sean una emergencia

Si por alguna razón el estudiante no pudiera asistir, le pedimos que notifique a la Directora del Programa o al Asistente 
del programa inmediatamente. Si no cumple con las reglas de asistencia, revisaremos el caso y el estudiante puede ser 
expulsado del programa. 

Reglas de Conducta  
Incidentes menores serán manejados por los maestros en acuerdo con las reglas y directrices de la clase. 
Comportamientos repetidos serán revisados bajo nuestra política de tres fallas. Pedimos a los padres y/o tutores 
expliquen a los estudiantes estas politicas y nos comuniquen cualquier duda sobre la conducta del menor. 
Primera Falla  
Las conductas de menor importancia que se repitan constituyen una primera falla. La primera ofensa resultará en una
 advertencia verbal y una conversación con el Director.
.Segunda Falla 
Conductas de menor importancia continuamente repetidas serán consideradas segunda falla. La segunda falla resultará en 
una nota escrita en el expediente del estudiante y una llamada telefónica al padre/tutor. El Director de Programas también 
será notificado del comportamiento del estudiante y el resultado.
Tercera Falla 
Comportamientos continuos y comportamientos extremos se considerarán como tercera falla. Una tercera falla resultará 
en la revisión del perfil de comportamiento del estudiante por el Director de Programas y el Director Ejecutivo quienes 
determinarán la consecuencia apropiada.

Habrá dos resultados posibles:
1 . Suspensión a corto plazo (1-3 días)
2 . Suspensión a largo plazo (retiro por el verano)

Mi firma confirma que estoy de acuerdo y acepto las Expectativas Comunitarias de Horizons establecidas en este documento.

El personal de Horizons quiere que todos los estudiantes estén seguros, disfruten de aprender, se sientan bien 
consigo mismos y se diviertan. Las guías descritas en este formulario tienen el fin de asegurarse de que todos 
los estudiantes tengan un verano seguro y lleno de diversión.

Firma del padre o tutor Fecha 



Formulario de Permiso Verano 2019

1. He registrado al estudiante para Horizons Greater Washington (“Horizons”), Programa de verano 
(“Programa”) y entiendo que el Programa incluye excursiones, campamentos, natación diaria, excursiones culturales y 
otras actividades similares. Doy permiso a que Horizons transporte al estudiante hacia y desde estas actividades.

Lea detenidamente el siguiente documento: 

2. Autorizo a la escuela del estudiante a compartir con Horizons los expedientes académicos del estudiante de los últimos 
tres años, que se enumeran a continuación, con el fin de prepararse para la participación del  
estudiante en el Programa y para evaluar la eficacia del mismo. Por ende, esta autorización permanecerá en vigor durante 
la duración del Programa y continúa hasta que el estudiante se gradúe de la escuela 
preparatoria.
 • Los registros académicos, incluyendo el horario de clases, notas, observaciones, comentarios y otra información        
educativa contenida en el expediente del estudiante. 
• Los registros de salud, incluyendo los registros escolares de enfermería, informes de audiología, oculares, las 
prescripciones médicas actuales, y evaluaciones psicológicas, las cuales contengan información de salud identificable.
• Los registros de asistencia y registros de disciplina.
• Los materiales del Programa de educación individualizada (IEP); materiales del plan individualizado de servicios 
familiares (IFSP); materiales del Plan de la Sección 504; y los planes de cuidados de enfermería (como parte del IEP o Plan 
504).

3. Autorizo el uso de las imágenes, fotografías, videos, cintas de audio, y citas del estudiante tomadas 
 durante el Programa y autorizo a Horizons y a sus filiales, proveedores, prestadores, contratistas y voluntarios, 
a poseer y utilizar la imagen, retrato y la voz del estudiante, en todas las formas de medios de comunicación y 
publicaciones para avanzar con la misión de Horizons, sin tener ninguna otra obligación conmigo.

4. Hasta donde lo permita la ley, por este medio libero y para siempre descargo a Horizons, sus afiliados, y sus 
empleados, de y contra cualquier y todo reclamo, daños y perjuicios resultantes, que, surjan de, 
o relacionados con, la participación del estudiante en el Programa.

5. Hasta donde lo permita la ley, por este medio libero y para siempre descargo a proveedores, prestadores, contratistas 
y voluntarios de Horizons, incluyendo, por ejemplo, los propietarios y operadores de piscinas, de y contra cualquier 
y todo reclamo, daños y perjuicios resultantes ,que, surjan de, o relacionados con, la participación del estudiante en el 
Programa, excepto en la medida en que tales proveedores, prestadores, contratistas y voluntarios sean extremadamente 
negligentes o participen de mala fe. 

6. Autorizo a que el estudiante reciba tratamiento médico de emergencia, incluyendo transporte médico de 
emergencia, como se determine por Horizons en su exclusiva discreción. Me haré responsable por cualquier y todos los 
gastos médicos efectuados. Yo autorizo a los médicos y a cualquier institución médica en la cual se haga un tratamiento 
de emergencia, a que le den tratamiento al estudiante y de divulgar toda la información necesaria a mi compañía de 
seguros.

He leído y entiendo este formulario de permiso. Estoy de acuerdo, por mí mismo y por el estudiante, y en
 nombre de los herederos del estudiante y otros representantes, estar sujeto a los términos de este formulario 
de autorización.

Firma del padre o tutor Fecha 

Esta hoja de permiso debe interpretarse conforme a la ley del Distrito de Columbia, sin tener en cuenta su 
elección de disposiciones legales. Si cualquier parte de esta forma se considera no válida o ilegal, el resto 
continuará en vigor y efecto y será interpretado de manera optima en el sentido de la intención original de Horizons.



Información Médica del Estudiante
Descargo de responsabilidad : Entiendo que seré notificado de inmediato en caso haya alguna emergencia con mi 
estudiante y haré las coordinaciones necesarias para el tratamiento médico de mi hijo (a) con el médico y hospital de mi 
preferencia. Horizons Greater Washington no proveerá medicinas sin receta médica.  

Señale cualquier alergia (de alimentos o medicinas) o restricciones alimenticias. Sea específico :
_________________________________________________________________________________________

Por favor señale cualquier problema de salud incluyendo problemas físicos, psiquiátricos o de
conducta que necesitemos conocer:  _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Por favor marque cualquier información relevante listada abajo. Si el estudiante tiene un inhalador 
o EpiPen, necesitaremos tener un set extra, además deberá llenar nuestro formulario médico de 
administración de medicinas. 
Estos medicamentos (EpiPen) deberán ser entregados durante la primera semana del programa. 

Inhalador         EpiPen     Dificultad para oir      Lentes o de contacto     ADD or ADHD      
Otros:__________

Firma del padre o tutor Fecha 

_____________________________ _______________

Nombre del niño (a):_____________________________________________________

Dirección actual: __________________________________________________

Contacto de emergencia (Padre o tutor legal)____________________________ Teléfono: ______________

Contacto de emergencia (diferente a padres)_____________________________ Teléfono:_______________

Médico de cabecera u otro proveedor de salud:____________________            Teléfono_____________

Información sobre Vacunación 

Para estudiantes que viven actualmente dentro de los Estados Unidos o en territorios de los Estados 
Unidos, ¿El estudiante ha tenido alguna restricción en sus vacunas debido a alguna objeción por 
parte del padre o tutor o debido a alguna contraindicación médica?          NO

      SI Explique: ___________________________________________________

Para estudiantes que viven fuera de los Estados Unidos, territorios de los Estados Unidos o del  
Distrito de Columbia, deben presentar record de vacunación o formulario de inmunidad.  



Este formulario debe completarse en su totalidad para que los operadores del programa y los miembros del personal puedan administrar el medicamento 
requerido o para que el estudiante se autoadministre el medicamento. Se debe completar un nuevo formulario de administración de medicamentos al comienzo de 
cada temporada, para cada medicamento, y cada vez que haya un cambio en la dosis o en el momento de administración de un medicamento.
-Los medicamentos recetados deben estar en un envase etiquetado por el farmacéutico o prescriptor.
-El medicamento sin receta debe estar en el envase original con las instrucciones de uso. Medicamentos sin receta incluyen: vitaminas,medicamentos homeopáticos 
y herbales.
-Una persona autorizada debe llevar el medicamento al sitio del programa y entregar el medicamento a un miembro adulto del personal.

PERMISO PARA ADMINISTRAR MEDICINAS

I. Permiso del Prescriptor 

1. Nombre del niño____________________   2. Fecha de Nacimiento ____/_______/_____

3. Condición por la que se le administra el medicamento: ____________________

4. ¿Es un medicamento de emergencia?    ___SI     Si es si, vaya a la seccion III    ___NO

5. Nombre del medicamento: _____________________   6. Dosis:___________________ 7.  Vía de administración: ____________

8. Hora/Frecuencia de Administración:__________________________ 9. Si es solo por si sea necesario, frecuencia:____________

10. Si es solo por si sea necesario, cuáles son los síntomas:___________________11. Efectos secundarios: ________________

12. LA MEDICINA DEBE SER ADMINISTRADA: durante el año de la fecha de este formulario debajo en 14b a menos que 
fechas mas específicas sean señaladas en 12a y 12b. Esta autorización no debe exceder 1 AÑO. 

12. a DESDE  ____/______/______    12.b. HASTA   ____/______/______  
                                              

14. Nombre del prescriptor/Título:________________________  Teléfono: ______________Fax:____________

Dirección:_________________  Ciudad:_________________ Estado: _____________Código Postal:_______________

14 a. Firma del Prescriptor (No los padres) :______________________    14. b. Fecha: _____________
                                                                             (Solo firma original o sello original) 

Mes

Mes Dia Ano

 Dia AñoAño DiaMes
Este espacio puede ser usado para el sello del prescriptor

II. Autorización del Padre o Tutor
Solicito al operador del programa de verano, miembro del personal o voluntario autorizado que administre el medicamento o supervise al estudiante en 
la autoadministración según lo prescrito por el prescriptor autorizado. Certifico que tengo autoridad legal para dar mi consentimiento para el 
tratamiento médico del niño, incluida la administración de medicamentos. Entiendo que al final del período autorizado, un representante autorizado
como se indica en 15c a continuación, que puede incluir al niño, debe recoger el medicamento, de lo contrario, se desechará. Yo autorizo   al personal del 
programa y al prescriptor autorizado indicado en este formulario a comunicarse de conformidad con HIPAA.

15. a. Firma del padre o tutor:___________________________ 15. b. Fecha:___________

15.d. Teléfono fijo:_________________ Celular:____________________Teléfono del trabajo:_____________________

III. Permiso para medicinas de auto inyección o auto portables (Opcional)
Esta sección debe completarse solo si el medicamento se aprueba para autoadministración. El autotransporte solo está permitido para 
medicamentos de emergencia como inhaladores y epinefrina. Tanto el prescriptor como el padre / tutor deben dar su consentimiento para la 
autoadministración a continuación.Sin embargo, los operadores del programa no están obligados a permitir la autoadministración o el auto-transporte.
Autorizo   la autoadministración de los medicamentos mencionados anteriormente para el niño mencionado bajo la supervisión del operador del 
programa, un miembro del personal designado o voluntario. Si se indica a continuación, el niño mencionado anteriormente puede llevar consigo
 medicamentos de emergencia.

15.c. Persona autorizada a 
recoger la medicina: 
__________________

16.b. Auto Administracion de medicamento de 
emergencia. Selecciona UNO
__Si   ___No    __No es de emergencia
16.c. Auto Administracion de medicamento de 
emergencia. Selecciona UNO
__Si   ___No    __No es de emergencia

16.a. Firma del prescriptor:_____________________ 16. c. Fecha:___________

17.a. Firma del padre/tutor:______________ 17. c. Fecha:____________





Permiso de Transporte 
Mi estudiante (nombre y apellido)_________________________________ se irá de la parada via 
(marque todas las que apliquen) 

☐ Carro     ☐ Caminando con supervisión   ☐ Bicicleta   ☐ Transporte público    ☐ Caminando 
solo
☐ Otro:___________________

Por favor solo proporcione nombres de personas que no sean los padres y que esten autorizados a 
recoger al estudiante (ejemplo: hermanos, primos, tios, amigos, etc...)

Persona Autorizada 1:____________________________Relacion con el estudiante: __________

Persona Autorizada 2:____________________________Relacion con el estudiante:____________

Persona Autorizada 3:____________________________ Relacion con el estudiante:____________

Opcional: Por favor mencione las personas restringidas para recoger al estudiante

Persona Restringida 1:_______________________________

Persona Restringida 2:_______________________________

Nombre del Padre o Tutor___________________     Fecha:______________

Firma del Padre o Tutor:______________________


