Salto
a

KINDER
CLASSES Comenzara el 3 de Agosto, 2020
Entrante kínder conocerá maestros, amigos
y la escuela

Lunes—Jueves 8AM-12PM
en River Mill Elementary School
Llama al 503-758-2407 o Correo electrónico
quelac@todos-juntos.net
Complete el formulario de registro a
continuación

Para ver los protocolos de seguridad vaya a www.todos-juntos.net

REGISTRACIÓN
Nombre de clase: _____________________________________________
Nombre de Estudiante: ________ _______
Edad: _____

Masculino

Femenina Fecha de Nacimiento: _______

Etnicidad: ________________________ Idioma hablado en casa: _________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Nombre de Padre/Guardián: ________________________ Número de Teléfono: _______________
Correo Electrónico: _________________________________________________________________
Contacto de Emergencia: ________________Teléfono_________________ Relación____________
Las personas siguientes tienen permiso de recoger a mi hijo:
__________________________________________________________________
Declaración de salud: (debe de ser llenada por los padres/guardián o doctor del estudiante)
El participante tiene diabetes?
El participante tiene convulsiones?
¿Tiene el participante alergias o restricciones en su dieta? si marco si, por
favor describa:
¿Está el participante en tratamiento médico? Si marco si, por favor
describa:

Si

No

¿Tiene el participante historial de enfermedad respiratoria? (describa)
¿Hay alguna condición médica o malfuncionamiento que necesita
tratamiento o que afecte la participación del participante en el programa?
Ponga los nombres de los medicamentos, medida, y flaquencia:
Permiso para tomar foto: En caso que este evento sea fotografiado o filmado por trabajadores de
Todos Juntos, socios, o personas de la escuela, yo (iníciales) ____ doy o ______no doy mi
permiso para que la foto o video de mi hijo/a sea usada en folletos, tablón de anuncios, o para el sitio
web de la compañía y/o el de los fundadores del programa.
____________________________________
Firma del Padre o Guardián

_______________________
Fecha
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Todos Juntos COVID-19 Póliza
Todos los estudiantes deben estar preinscritos en cualquier programa. No hay entrada en el
momento.
Se permitirán grupos pequeños, no más de 10 estudiantes por miembro de personal.
Antes de entrar al programa, el personal se reunirá con los padres en el vehículo.
El personal hará estas preguntas a los padres:
1. ¿Su hijo o alguien con quien ha estado en contacto ha tenido fiebre, tos, escalofríos, dolor
muscular, pérdida del olfato o del gusto, dolor de garganta o dificultad de respirar en las
últimas 72 horas? En caso afirmativo, no pueden abandonar el vehículo y deben quedarse
en casa durante 2 semanas y controlar la temperatura diariamente antes de regresar al
programa.
2. ¿Usted o un miembro de su hogar ha estado expuesto a Covid-19 o cree que lo ha estado? En
caso afirmativo, el niño debe quedarse en casa por un período de dos semanas. (No se le
permitirá volver a Jump Start (Salto a Kínder))
Después de hacer las preguntas, el personal usará un escáner térmico para buscar temperatura y marcar la
asistencia de los padres. Si el niño tiene fiebre mayor a 100.4 grados Fahrenheit, el niño debe regresar a casa
A los estudiantes se les enseñará cómo lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos el primer
día, y se lavarán las manos al llegar cada día del programa. También se lavarán las manos antes de irse a
casa.
Todos los estudiantes tendrán sus propios suministros. Todas las áreas y suministros serán desinfectados con
métodos sanitarios aprobados según las reglas del CDC, antes y después de su uso diario. Los suministros se
guardarán en bolsas Ziploc con el nombre del estudiante claramente marcado.
Durante la programación, si es adentro, el personal debe usar máscaras o caretas en todos momentos. Si se
puede mantener el distanciamiento social afuera, el personal puede optar por quitarse la máscara, pero debe
usarla adecuadamente antes de volver a entrar.
Los estudiantes deben adherirse al distanciamiento social lo mejor que puedan. El primer día del programa se
les enseñará a los estudiantes lo que se espera, y se incluirán recordatorios en la parte de bienvenida del
programa cada día. El personal dará la información sobre no tocar la cara, lavarse las manos, distanciarse
socialmente y todas las reglas.
Recogida del estudiante: el personal llevará al estudiante al vehículo de los padres, verificará con la lista de
personas aprobadas para recoger al niño y verificará para que sean recogidos. Los padres no pueden entrar
en el edificio.

Declaración de los padres para los procedimientos COVID-19:
He leído y comprendido los procedimientos COVID-19 de Todos Juntos y aceptaré cumplirlos para
garantizar la salud de mi hijo y la de los demás.

______________________________________
Firma del padre o guardián

_______________________
Fecha
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Forma de consentimiento:
__________________________ ______________________________
Apellido del estudiante

Primer nombre

Como padre o guardián legal del estudiante que mencione arriba, yo doy permiso para que Todos
Juntos intercambie información con empleados y voluntarios de Todos Juntos, personal del distrito
escolar, y socios mencionados en la parte de debajo de esta forma, para mejor provenir coordinación
de servicios para el estudiante. Yo autorizo que intercambien la siguiente información confidencial:
nombre del estudiante, grado, calificación de la evaluación de logro, calificaciones del curso y
promedio de calificaciones, datos de asistencia, y datos de comportamiento/disciplina. Los
estudiantes pueden participar en los programas de Todos Juntos, aunque el padre/guardián este o
no esté de acuerdo con el consentimiento de intercambiar información con la escuela u otras
agencias.
Los socios designados para Todos Juntos son:
•
•
•

Estacada School District
Division de Clackamas County Early Learning Hub (Nombres no se publicarán)
Myer Trust Foundation (Nombres no se publicarán)

Este permiso hace efecto inmediatamente almenas que sea cancelado por escrito. Mi firma indica
que doy consentimiento.
______________________________________

_______________________

Firma del padre o guardián

Fecha

En dado caso de una emergencia, yo como padre/guardián del estudiante entiendo que van hacer lo
posible por contactarme si requiere el estudiante atención médica. En dado caso que no puedan
comunicarse le doy permiso a empleados o agencias de Todos Juntos que provengan con
transportación médica, atención médica, tratamiento quirúrgico, o tratamiento dental si es necesario
en caso de un accidente o enfermedad repentina durante actividades de la escuela. Yo libero a
Todos Juntos, agentes, empleados, y representantes de responsabilidad o reclamaciones de
lesiones personales. El programa de Todos Juntos no proviene con a seguranza medica para los
participantes del programa ofrecido.
Si firmo abajo doy autorización para que los trabajos médicos de mi hijo/a se puedan exponer, como
mencionado anteriormente; yo te libero a ti, tus agentes, empleados, y representantes de
responsabilidades o reclamos (incluyendo, pero no limitado a lesiones y fallecimiento); y doy permiso
al estudiante que participe en actividades específicas de Todos Juntos. Esto incluye cualquier o
todos los paseos planeados del programa.
______________________________________
Firma del padre o guardián

_______________________
Fecha
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