Please return this form to your school’s main office. Por favor regrese el formulario en la recepción de la escuela.

ó

ó

Nombre y apellido del padre/madre
Numero de teléfono

Domicilio

¿A cuál clase estará asistiendo?
☐ inglés
☐ español
Por favor seleccione la(s) escuela(s) a la que su(s) estudiante(s) asiste(n):
☐ primaria A. V. Cato
☐ secundaria Irma Marsh
☐ primaria Castleberry
☐ preparatoria Castleberry
☐ primaria Joy James
☐ preparatoria REACH

ó

ó

ñ

¿Necesitará cuidado de niños cuando asista a la Universidad para Padres?
☐ SÍ
☐ NO
La iglesia One Faith estará ofreciendo un programa para los niños, cada jueves durante la Universidad
para Padres, en el gimnasio de la primaria Castleberry. Este programa está basado en la fe de la iglesia,
enseñarán lecciones positivas, harán manualidades y otras actividades durante cada clase. Este no es
un programa organizado por Castleberry ISD y su participación es totalmente voluntaria.
Si usted no quiere que su hijo(a) participe en el programa mencionado, nosotros tendremos un cuarto
acondicionado para que los niños vean alguna película de clasificación G, con material apto para sus
edades.
Por favor escriba los nombres y edades de sus hijos(as) que estarán en cuidado de niños mientras usted
asista a las clases de la Universidad para Padres. Los niños deben tener cuatro años o más.
Nombre del niño(a)

Edad

Alergias de las que sufra

Participación One Faith Church

☐ Si
☐ Si
☐ Si

☐ No
☐ No
☐ No

Un empleado adulto de Castleberry ISD estará con su hijo(a) mientras usted esté en clase. Los niños permanecerán
en el gimnasio o en un salón, siendo supervisados por un adulto en todo momento. Usted será notificado en caso de
emergencia.
Si planea dejar a su(s) hijo(s) en el cuidado para niños de la Universidad para Padres y está de acuerdo con éstos
términos, por favor firme abajo.

Firma

