Educational Talent Search

FORMA DE REGISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA
DE VERANO 2020 (Fecha límite18 de mayo) Del 8 de junio al 20 de julio
Apellido del estudiante

Nombredel estudiante

Grado el 30 de abril

Dirección

Ciudad

Código Postal

Nombre de la escuela actual

Nombre de la escuela del próximo año

Grado el próximo año

Nombre del Padre/ Guardian

Cell o # del Trabajo: #

Horario de Trabajo

Nombre del Padre/ Guardian

Casa:
Cell o # del Trabajo:

Horario de Trabajo

Correo Electrónico del estudiante:

# Teléfono de casa

# Casa:
Correo Electrónico del Padre:

Síel estudiante participará en otro programa de verano puede causar conflicto con ETS, mencione el nombre, fechas y la hora.
Si el estudiante tiene un Plan de Educación Individual (IEP) o 504 con el distrito, mencione las adapataciones y adjunte
una copia

Consentimiento y Autorización
,tiene mi permiso para participar en actividades supervisadas en línea y
en persona (servicios educativos, académicos, sociales, culturales, universitarios, profesionales y otros servicios de
matriculación universitaria) y excursiones con el personal de Contra Costa Community College District, Diablo Valley
College y Educational Talent Search. Me doy cuenta de que esto requerirá que mi hijo interactúe e intercambie
información e imágenes con el personal en un formato en línea (es decir, Zoom, Loom, Google Classroom, Remind,
TAWK, On Track, College Choices, CANVAS, UC Scout, Khan Academy y social medios de comunicación). Adoy mi
permiso para que el nombre, la fotografía, el trabajo y / o la declaración de mi hijo sean utilizados por los programas
Educational Talent Search y Upward Bound para fines promocionales, publicidad (páginas web, redes sociales, folletos,
periódicos, etc., o propósitos instruccionales. Contrato del Estudiante
Como participante del programa de verano de ETS:
1.
Asistiré a las clases programa y completaré las tareas lo mejor que pueda.
2.
Respectaré a mis compañeros y al personal para promover un ambiente propicio para un apredizaje positivo.
Entiendo que referiré los conflictos personales no resueltos a la atención del Director de ETS por correo
electrónico o por teléfono
3.
Completaré la evaluación de ETS para ofrecer mi opinión y sugerencias sobre el programa de verano
4.
Devolver los articulos de ETS al final del programa.
5.
Adherirse al Código de Conducta del Estudiante de DVC, Procedimiento de Servicios Estudiantiles 3027 (ver el
Catálogo de DVC). Entiendo que si no me adhiero al código de conducta y a las reglas del Programa, se me puede
suspender la participación en los Programas de verano.

Contrato del Padre

Como Padre del participante del programa de verano de ETS:
1. Aseguraré de que mi hijo asista a todas las clases programadas y complete todo el trabajo asignado. Entiendo las reglas
de asistencia y salida: (Regla 1: Tres o más ausencias pueden resultar en la salida del programa de verano. (Regla 2: Sí
el estudiante interrumpe continuamente la clase, él / ella será despedido).
2. Llamaré y / o enviaré un correo electrónico a ETS si mi hijo estará ausente.
3. Completaré la evaluación de ETS para ofrecer mi opinión y sugerencias sobre el programa de verano
4. Aseguraré de que mi hijo devuelva todos los bienes de ETS al final del programa de verano.
5. Proporcionaré a ETS los datos académicos necesarios para que mi hijo tome las clases adecuadas.
6. Norma sobre el Celular: el teléfono celular del estudiante debe estar en "silencio" durante la instrucción

__________________________________ ____________________
Firma del Padre/ Guardian
Firma del Estudiante

Fecha

