
                                                                                                                                                             
 

INFORMACIÓN DE PARTICIPANTE

NOMBRE DE PARTICIPANTE_____________________________ APELLIDO DE PARTICIPANTE___________________________________   

Sexo:   M_____   F____ Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) _____/_____/_______ GRADO_______________ (DESDE OTOÑO 2017)   
GRUPO DE EDAD DEL PARTICIPANTE:  ___ 5-11 años (Escuela primaria) ___ 12-15 años (Jovenes) ____16-18 años (Escuela secundaria)

DIRECCIÓN__________________________________________________ ESTADO_______________CÓDIGO POSTAL_______________ 

CONDADO DE RESIDENCIA ____________________________________________________

ESCUELA_________________________________________________________ DISTRITO ESCOLAR __________________________

¿ Este niño ha atendido a un progama de Proyecto Transformación en el pasado? Si es así, ¿a cual sitio?______________________________
(marca una “X” al lado de uno)          _______ Sí      _______No  

Este niño/a o joven/a  califica para asistencia del gobierno, incluyendo estampillas de comida, Medicaid, o programa de comida gratis o reducido.
(marca una “X” al lado de uno)         _______Sí    _______No  

No. de miembros familiars en casa __________  Ingreso Mensual de las casa $ _________________  Ingreso Familiar Anual $___________________

ETNICIDAD: ________________________RAZA:___________________________ PRIMER IDIOMA:________________________

IGLESIA/COMUNIDAD DE FE: ___________________________________________________________________________________

    
INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES

NOMBRE DE PADRE /TUTOR LEGAL____________________________________

APELLIDO DE PADRE /TUTOR LEGAL ___________________________________

CORREO ELECTRÓNICO ____________________ NO. CEL ______________________NO.TRABAJO__________________________

INFORMACIÓN DEL CONTACTO DE EMERGENCIA

MARCA UNO:  _____ Mi hijo/a tiene permiso de andar a casa   ______Un adulto va a llevar y retirar a mi hijo/a diariamente

Escriba los nombres de los adultos, que no sean padres/tutores legales, que tienen permiso de retirar a este niño/joven: 

________________________________________________________________________________________________________

Escriba los nombres de dos adultos que no sean padres/tutores legales a contactar en caso de emergencia:

Contacto de emergencia no. 1                  relación       corr. elec. no. cel.                         no. trabajo

Contacto de emergencia no. 2                  relación       corr. elec. no. cel.                         no. trabajo

Mi hijo/a tiene problema de salud:    NO_______SÍ_______      CONDICIÓN DE SALUD: ___________________________________________________
Si es así, favor de explicar y escribir información de la medicina, o detalles de las alergías alimentarias o los de medicamento: 

FIRMA DE PADRE/TUTOR LEGAL   FECHA
Niños/jovenes que participan en el programa no serán discriminados a causa de la raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, religion, o creencia política.

            

____________PTDID#       _________$20 Activity Paid   ________Waived

Forma de Matriculación- Verano 2018
Iglesia/sitio _______________________________

 (Favor de llenar uno para cada participante.)



                                                                                                                                                             


