Campamento de verano de Codigo FM
Formulario de inscripción
Estimado padre/tutor:
El equipo de Tecnología Educativa y Diseño (Edu Tech & Design) de la oficina de Aprendizaje del Siglo XXI estará
ofreciendo Código FM, un campamento de verano de tecnología para los estudiantes de 4º, 5º y 6º grado durante el
mes de junio. Los estudiantes recibirán apoyo en tecnología, en las áreas de codificación y programación de juegos,
expresión creativa usando cinematografía y creación de proyectos multimedia incluyendo: arte, música, animación y
movimiento.
Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo.
Campamento Codigo FM (grados 4 – 6)
Marque sólo un campamento
4 de junio – 21 de junio
□ Campamento 1: 4 – 7 de junio
9:00 a. m. – 4:00 p. m.
Ball ES
□ Campamento 2: 11 – 14 de junio
343 Koehler Ct.
San Antonio, TX 78223
□ Campamento 3: 18 – 21 de junio
210-438-6845
AUSENCIAS/ LLEGADA TARDE: Se requiere asistencia diaria y puntual.
VESTIMENTA Y ARREGLO PERSONAL: Todos los estudiantes que asistan a la escuela de verano de SAISD deberán
cumplir con las normas de vestimenta y arreglo personal de SAISD. Se espera que los estudiantes vistan con el uniforme
como lo harían durante el año escolar regular.
TRANSPORTE: El transporte estará disponible en el campus del estudiante hacia el sitio de la escuela de verano y de
regreso a su campus.
Información del estudiante
Segundo
nombre
Apellido

Nombre

Identificación del
estudiante del SAISD

Dirección

Ciudad

Nombre de alguno de los padres/tutor

Número de teléfono de alguno de los
padres /tutor

__________________________________________________________
Firma del estudiante
Fecha

Fecha de nacimiento
(DD/MM/año)

Estado

Código postal

Número de teléfono alternativo

________________________________________________________
Firma de alguno de los padres
Fecha

☐ AM ☐PM

Alguno de los padres será responsable del transporte hacia y desde el sitio de la escuela de verano.

☐ SÍ

El estudiante necesita medicamento durante el día escolar.
Alguno de los padres es responsable de entregar el medicamento al sitio de la escuela de verano.

☐ NO

AVISO IMPORTANTE PARA LOS PADRES: Su firma es una indicación de su compromiso de que su hijo asistirá a la escuela de verano según sea
necesario.

SÓLO PARA USO DE LA OFICIAN – Información de la escuela
Grado (año escolar 17-18)

Escuela que le corresponde a su domicilio

☐ Educación especial ☐ Bilingüe /Inglés como
segundo idioma (ESL) ☐ 504/Dislexia

Es norma del Distrito Escolar Independiente de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, expresión
de género, orientación sexual o discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales según sea necesario.

Instrucciones del campus – Coloque una copia de esta carta en la carpeta GPC del alumno.

Campamento de verano de Codigo FM
Formulario de inscripción
Programas especiales (marque todas las que aplican)

Es norma del Distrito Escolar Independiente de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, expresión
de género, orientación sexual o discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales según sea necesario.

Instrucciones del campus – Coloque una copia de esta carta en la carpeta GPC del alumno.

