
Completando esta aplicación, no 
se le garantiza inscripción  

Distrito Escolar Unificado de Oceanside 

Programa ASES  

Solicitud de Membresía 

1ro de julio de 2020 – 30 de junio de 2021 

_________________________________          ___________          ________________________________________ 
 Primer nombre del niño/a  Inicial    Apellido del niño/a 

/______/_______        __    __________      _________   ______Si   o    No_____________  ________ ____________
Fecha de nacimiento         Edad               Masculino          Femenina            Hijo/a de Militar 

_ _____ 
     

_______________________________________________________________________________________       
Escuela       Grado 

_ ___________________________   ______________ 
  

___________________________________________________  ______
Dirección del hogar  Ciudad                 Zona Postal 

)___________________________________   ____________________________________________________ 
  

( _________ ___
Número de teléfono del hogar Dirección de correo electrónico del Padre/Madre 

_________________________   (__________)_______________________________  _____________________________     
Primer nombre padre/tutor            Apellido del padre/tutor          Teléfono celular del padre/tutor 

___________________________________________________________  (__________)_______________________________ 
   Empleador del padre/tutor            Teléfono del trabajo del padre/tutor y ext. 

_ _________________________  (__________)________________________________ ______________________________     
Primer nombre Madre/tutora       Apellido de la Madre/tutora          Teléfono celular de la madre/tutora 

___________________________________________________________  (__________)_______________________________ 
    Empleador de la madre/tutora   Tel. del trabajo de la madre/tutora y ext. 

Contactos en caso de emergencia: (Favor de actualizar sus contactos, si cambian) 

___________________________________________________________   (___________)_______________________________ 
Nombre del contacto de emergencia #1 (aparte de los padres)   Teléfono del contacto de emergencia 

___________________________________________________________    (___________)_______________________________ 
Nombre del contacto de emergencia #2 (aparte de los padres)       Teléfono del contacto de emergencia 

Usar una Asistente 1:1 Plan 504Educación Especial: Educación Especial (IEP) ________    _____ ___ ___   ___
Si la respuesta es afirmativa, anote cualquier información que pueda ayudar al personal a apoyar a su hijo/a en 
sus actividades después de las clases: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Permiso para el Programa Despúes de Escuela para Tener Acceso a Boletas de Calificación: 

SI   o   NO  

INFORMACIÓN MÉDICA:  Condiciones médicas, alergias, necesidades espéciale, anote todos los 
medicamentos 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___ ___________________ ________________________________________________________   
Firma del padre/madre/tutor    Fecha 

Office Use Only/Solo oficina 
ASES Original Intake Date____/____ 

City Span # _____________________ 

SSID#:_________________________ 

ID de Estudiante # 

Medios de 
Comunicación 

SI  o      NO 



Distrito 

Escolar 

Unificado de Oceanside 

Programa ASES 

REGLAMENTO PARA RECOGER A LOS ALUMNOS 

2020/2021

_______1. Como padre/madre de un estudiante miembro de ASES matriculado en el 
Programa Después de escuela, entiendo que es mi responsabilidad recoger a mi 
hijo/a al final del programa en el lugar designado para recoger a los estudiantes. 

_______2.  Me comunicaré inmediatamente con el Director del programa de la escuela, si yo sé 
que llegaré tarde para recoger a mi hijo/a. 

_______3.  Entiendo que soy responsable de recoger a mi hijo/a a la hora designada. 

_______4.  Entiendo que solamente los adultos que están en la lista de Contactos de 
Emergencia están permitidos a recoger a mi hijo/a del Programa ASES. 

He leído el Reglamento para Recoger a los Alumnos y entiendo lo que se espera de mí. 
Entiendo que si llego continuamente tarde para recoger a mi hijo/a, él/ella será dado de 
baja del Programa ASES.  

__________________________________________________         ______________________________ 
Firma del padre/madre/tutor Fecha 



 

 

Distrito Escolar Unificado de Oceanside  
 

Programa ASES – 2020/2021 
 

ACUERDO DEL PROGRAMA-ESTUDIANTE MIEMBRO Y PADRES  
 
Es importante que su hijo/a entienda lo que se espera de él/ella mientras participa en el 
Programa ASES del Distrito Escolar Unificado de Oceanside.  Es igualmente importante que 
usted como padre entienda y discuta estas expectativas con su hijo/a. 
 
 
Por favor revise cada uno de los anunciados con su hijo/a y pídale que ponga sus iniciales y 
firme abajo: 
 

1.  Yo quiero ser miembro “activo” del Programa ASES y debo asistir al programa completo, a 
menos que se indique lo contrario en el Formulario de Salida Temprana.  El Programa de 
ASES participa mínimo de 3 horas por dia. 

_______

 
 

2.  Como miembro del Programa ASES, yo cumpliré con las Normas de Conducta Estudiantil escritas en el 
Manual para los Estudiantes/Padres del Distrito Escolar Unificado de Oceanside. 

_______

 
 

3.  Como miembro del Programa ASES, yo escanearé mi tarjeta de membresía en el área designada del 
programa inmediatamente después de que toca la última campana y escanearé mi tarjeta de 
membresía cada   día antes de salir.  

_______

 
 

4.  Entiendo que hay consecuencias por conducta inapropiada durante el horario del programa ASES. _______
 
 

5.  Entiendo que es un privilegio ser miembro del Programa ASES y yo me comportaré de manera 
apropiada.

_______
 

 
 
_____________________________________________________ 
Nombre del estudiante en letra de molde 
 
___ _____________________________________________________               __________________________ 
Firma del estudiante miembro                                                         Fecha 
 
 
 

 

Yo he revisado este acuerdo con mi hijo/a. Mi hijo/a y yo elegimos participar en el 
Programa ASES y entendemos lo que se espera de él/ella. 
 
 
______________________________________________               ________________________ 
Firma del padre/madre/tutor                                                                  Fecha 
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