
ELP APLICACIÓN: GUÍA PASO A PASO
Sección 1: Información básica del estudiante
Nombre del estudiante, nivel de grado y fecha de
nacimiento.

Sección 2: Liberado del programa
Elija una de las 4 opciones de cómo y cuándo regresará su hijo a
casa. Si va a recoger a su hijo o hija antes de las 6:00 pm, elija la
opción 3 o 4. Si elige una de estas opciones, escriba una breve
descripción. (vea el motivo de la muestra para ver un ejemplo).

● Viajeros en autobús: Si su estudiante viajará en autobús a
casa todos los días, escriba “2” para transporte según el
Código de salida temprana.

Sección 3: Información para padres
Escriba la información del padre o tutor legal. Utilice la
información más actualizada.

Sección 4: Personas autorizadas
Por favor escriba los nombres y la información de contacto de
cualquier adulto que pueda recoger a su hijo en su lugar. Todas las
personas deben estar en esta lista para la liberación de su hijo.

Sección 5: Médico y Emergencias
Esta información se utiliza para informarnos sobre cualquier alergia
o inquietudes especiales relacionadas con la salud de su
hijo(a). También puede indicar su hospital preferido en
caso de emergencia.

Sección 6: Permisos
Esta sección requiere iniciales para autorizar a su hijo a participar
en nuestro programa. También nos permite tomar fotos o videos de
las actividades de su hijo(a). Si su hijo o hija caminará a casa, asegúrese de poner sus iniciales en
la opción 6 autorizando a su hijo(a) a caminar a casa desde el programa.

Verificación final: Verifique las firmas.
Asegúrese de haber firmado la parte inferior de la última página y de haber
puesto las iniciales donde sea necesario.

Estamos aquí para ayudar, si tiene alguna pregunta, no
dude en llamar a la oficina al (559)233-0128 o enviarnos un correo
electrónico a elp@raisinesd.org.
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