
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iniciales del padre 

 
        1.  He tenido una buena explicación de las pólizas siguientes y he recibido una copia del  

Manual para el padre que contiene estas pólizas.  Entiendo que para que mi niño se inscriba  
y asista a Hawthorne Comunidad Centra  debo estar de acuerdo en seguir las pólizas del Centro.  
Yo entienda que si dejo de seguir las pólizas,  el cuidado del niño puede ser terminada.  Yo  
entiendo que el Centro Comunitario Hawthorne hace sus pólizas y procedimientos basados  
con la complacencia a regulaciones de la autorización estatales. 

 
         2.  Entiendo que el centro está abierto de 6:30 de la mañana - 5: 45 de la tarde de lunes a  

           viernes. Sin contar días festivos. 
 

         3.  Entiendo que mi niño sólo podrá irse de El Centro con esas personas que he nombrado  
                    en la forma de “Emergencia & Descargo del Participante." 

 
         4.  Entiendo los pagos y pólizas de la matricula de el Centro Comunitario Hawthorne  

 
         5.  Entiendo la Póliza de la Disciplina y Procedimientos del Manejo de la Conducta  
            como es presentada y entiendo las conductas que no serán dejadas por mi niño. 

 
          6.  Entiendo que los siguientes elementos que se presentan en el Manual para Padres. 

• Late recoger Políticas y Cargos 

• Código de Vestimenta 

• Política de seguridad 

• Requisitos de Salud 

• Servicios de Comida 

• Políticas de terminación / Nuestra política de abstinencia 

• Los procedimientos de quejas de clientes 

• Los piojos Política 

• Transporte  

• Visitas no programadas 
 

         7.  Entiendo que expulsaran a mi niño por fracaso a cumplir con cualquier de las pólizas y  
procedimientos lista en el Manual del Padre. 

 
         8.   Doy mi permiso para que Hawthorne para informar el nombre y fecha de nacimiento de mi hijo a la División de  

Servicios para Familias y Niños de conformidad con IC12-17.2-2-1.5 
 
               9.  Entiendo que mi hijo tendrá la oportunidad de acceder a la tecnología y las actividades en línea a través de  

Internet. Entiendo que esto es un privilegio que puede ser quitado si mi hijo no se adhiere a la de Uso Aceptable de 
Tecnología formulario de consentimiento incluida en el paquete de inscripción.  

 
            10.  Doy permiso para ponerse en contacto conmigo a través de mensajes de texto con información importante  

como el cierre de centros de Hawthorne. Entiendo que se pueden aplicar tarifas de mensajes y de datos estándar. 
 
 
                
 Padre/ Firma Guardiana        Fecha    
    
 
                
 Hawthorne Firma de la Succión       Fecha   
 
HAWTHORNE COMMUNITY CENTER 
2440 W.  OHIO ST,                             
INDIANAPOLIS, IN  46222              
 
PHONE (317)63-4312 
FAX (317)637-8216 
 
WANDA DIANE ARNOLD, DIRECTOR 
 
 
 

 

LA EDAD NO ESCOLAR DE HAWTHORNE 
ACUERDO DE ADMISION 

 

 

 



HAWTHORNE NO ESCOLAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN NIÑO EN EDAD 2017/18 

(POR FAVOR USE LETRA DE IMPRENTA) 
Este registro representa una solicitud de admisión. Debe ir acompañada de una cuota de inscripción de $15, que 
será devuelta sólo si el Centro está en condiciones de aceptar el registro. El registro no es vinculante. Un lugar 
estará reservado para el participante cuando el contrato debidamente firmado, se devuelve al Centro. 
 

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES   FECHA DE NACIMIENTO EDAD ACTUAL  SEXO 

1.                 

2.                 

DIRECCION/DOMICILIO              

CODIGO POSTAL        TELEFONO        TELEFONO CELULAR     

 
NOMBRES DE LOS PADRES/GUARDIANES 

PADRE        MADRE         

DIRECCION        DIRECCION        

FECH DE NACIMIENTO      FECH DE NACIMIENTO      

NOMBRE DEL EMPLEADOR      NOMBRE DEL EMPLEADOR      

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR     DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR 

                            

TELEFONO DEL EMPLEADOR     TELEFONO DEL EMPLEADOR     

PORTADOR DE TELÉFONOS CELULARES                                PORTADOR DE TELÉFONOS CELULARES 
 
_____________________________________________             ______________________________________________ 

TELÉFONO CELULAR       TELÉFONO CELULAR       

EMAIL         EMAIL         

GANACIAS MENSUALES $      GANANCIAS MENSULALES $      

 
MEDICO DEL NINO:           TELEFONO:     

DIRECCIÓN DEL MEDICO:              

DENTISTA DEL NINO:           TELEFONO:     

DIRECCIÓN DEL DENTISTA:              

PROBLEMAS MEDICOS: (ALERGIAS, LIMITACIONES FISICAS, etc.)          

                

                

 

A SEGURARZA MEDICA (check one): MEDICAID    HOOSIER HELATHWISE              A SEGURARZA  PRIVADA NO.   

 

SU NINO RECIBE SERVICIOS DE LA SALUD MENTALES?  SI  o  NO   

 
SI SI, ENTONCES QUIEN ES EL PROVEEDOR DE SALUD MENTAL:          

 
SU NINO VE EL PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL EN SU ESCUELA: SI  o  NO 

 
INDIQUE CUALQUIER INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIAL, DESARROLLO EMOCIONAL Y FÍSICO DE SU HIJO:    

             

                

FUE REFERIDO A HAWTHORNE POR:            
 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA            FECHA     



 
 

 
FORMA DE EMERGENCIA Y DESCARGO DEL PARTICIPANTE 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTES (NIÑO/S): 
 
1.         2.         
 
 
PERSONA/S CON CUSTODIA LEGAL DE NINO/S: 
 
Entiendo que anotando los nombres y números de teléfono siguientes, le doy permiso a Hawthorne Comuñita 
Centré para que dejen ir a mi niño con estas personas.  Entiendo que no le soltaran a mi hijo a alguien que no 
este en la lista siguiente por cualquier razón.  Entiendo que cualquiera que trae o recoge a mi niño, debe firmar  
la salida del niño y traer identificación presente. 
 
MADRE o GUARDIAN:                           PADRE o GUARDIAN: 
 
Nombre:        Nombre:        
 
OTRO CONTACTO DE EMERGENCIA QUE PUEDA RECOGER A SUS HIJOS APARTE DE LOS PADRES: 
 
1.                 
 NOMBRE / RELACIÓN   DIRECCION     TELEFONO 
 
2.                  
 NOMBRE / RELACIÓN   DIRECCION     TELEFONO 
 
3.                  
 NOMBRE / RELACIÓN   DIRECCION     TELEFONO 
 
*INFORMACION de las EMERGENCIAS MÉDICA 
 
El permiso se concede por este medio al Centro y su personal para obtener tratamiento médico para el 
participante en caso de lesión o accidente, o de otra manera por un médico, hospital o clínica elegida por el 
Centro, a costa del que suscribe. Este contrato y los derechos y obligaciones bajo el presente mi ser asignada o 
delegada, en su totalidad o en parte, por cualquiera de las partes del presente. 
 
Si la emergencia es crítica, enviaremos al niño a Eskenazi Hospital. 
 
Prefiero Hospital:               
   NOMBRE       DIRECCIÓN 
 
Nombre de doctor:               
   NOMBRE       DIRECCIÓN 
 
Nombre de dentista:               
   NOMBRE       DIRECCIÓN 
 
He leído y entiendo la información requerida en esta forma.  Entiendo que es mi responsabilidad guardar 
La información en esta forma presente, y que mi niño puede ser expulsado si dejo de hacerlo. 
 
                
Firma Padre/Guardián        Fecha 
 

 
 



 

 
 

Uso Aceptable de Tecnología Formulario de Consentimiento 
 

Nos complace ofrecer a nuestros jóvenes el acceso a las computadoras, la red y la tecnología del Centro para los propósitos 
educativos. Se aconseja a los padres de familia y los jóvenes que algunos materiales accesibles en el Internet pueden contener 
artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos, o potencialmente ofensivo para algunas personas. El Centro no puede 
garantizar que el software de filtrado será en todos los casos con éxito bloquear el acceso a todos los materiales inapropiados. 

Para tener acceso a la Internet, cualquier armario o de almacenamiento en red de cuentas en línea digitales, correo 
electrónico y cualquier otra tecnología electrónica Center, todos los jóvenes y los padres / tutores deben firmar este 
formulario. 

Acceso a la tecnología Center es un privilegio, no un derecho. Red electrónica del Centro es parte del plan de estudios y no es un 
foro público para uso general. Por favor, lea atentamente la política de uso aceptable de la tecnología. Violaciónes pueden resultar 
en acción disciplinaria. Violaciónes pueden incluir pero no están limitados a: 

• Enviar o mostrar imágenes ofensivas o gráficos. 

• El uso de lenguaje obsceno. 

• Acosar , insultar, amenazar o abusar de otros usuarios de la red. 

• Violar las leyes de derechos de autor. 

• El uso de la cuenta de otro usuario y contraseña. 

• Dañar las computadoras , archivos personales o de red. 

• Prohibido el paso en los archivos privados de otro usuario. 

• El intento de eludir la seguridad de red. 

A menos que se lo indique el personal del centro , los jóvenes no deberá revelar , usar o divulgar información de identificación 
personal sobre ellos mismos u otros en la utilización de correo electrónico , chats, u otras formas de comunicación electrónica 
directa . Asimismo se advierte a los jóvenes a no divulgar dicha información por otros medios a las personas contactadas a través 
de Internet sin el permiso de sus padres / tutores. La información personal incluye el nombre de la juventud, dirección, número 
telefónico , número de Seguro Social u otra información de identificación individual 

Al firmar este acuerdo , yo / nosotros estamos significando que yo / nosotros de acuerdo en acatar los términos de la Política de 
Uso Aceptable. Yo / nosotros entendemos que las redes de computadoras / ordenadores deben ser utilizados únicamente para los 
propósitos educativos y que no hay ninguna expectativa de privacidad con respecto a la utilización de la misma . 

 

Juventud Consentimiento 

Entiendo que mi uso de la computadora, el uso de otras tecnologías , mientras que en el Centro o conectado a sus servidores , y 
cualquier comunicación y los sistemas de almacenamiento electrónico (incluyendo correo electrónico y carpetas de estudiantes , 
casilleros digitales y sitios web de clase / estudiante) no son privadas y que el Centro cuenta con el derecho de controlar mi 
actividad . 

He leído la política de uso aceptable de la tecnología y estoy de acuerdo con estas reglas. Entiendo que la violación de la política 
puede resultar en acción disciplinaria , incluyendo la pérdida de privilegios de la tecnología , la suspensión o expulsión, o la acción 
legal. 

                
Firma de la Juventud          Fecha 

 

Consentimiento de los Padres 

He leído la política de uso aceptable de Tecnología del Centro. En consideración por el privilegio de mi hijo usando el sistema de 
comunicaciones electrónicas del Distrito , y en consideración para tener acceso a las redes públicas , yo libero Hawthorne Centro 
Comunitario de sus operadores , empleados o agentes y cualquier institución con la que están afiliados de cualquier y todos los 
reclamos y daños que surjan del uso de mi hijo , o la imposibilidad de usar el sistema, incluyendo , sin limitación, el tipo de daño 
identificado en la política de uso aceptable de la tecnología y la regulación administrativa del Centro. 

                
Firma de la Padre / Tutor         Fecha 

 



 
 

CAMPO PERMISO VIAJE 
 
De vez en cuando, Hawthorne acompañará a su hijo a las áreas de gimnasio y de la etapa de sus instalaciones 
para actividades especiales destinadas a mejorar la calidad de su programación diaria. Al llenar el siguiente 
formulario el usuario garantiza permiso para que su hijo participe en estas actividades fuera de su salón de 
clases. 
 
Nombre del niño:           
      (Nombre)   (Apellido) 
 
Yo doy permiso para que mi hijo asista con el personal de Preescolar de Hawthorne en excursiones semanales a 
la gimnasia y el estadio. 
 
En caso de emergencia, puedo ser alcanzado en       durante las horas de la salida 
de campo.          (Número De Teléfono) 
 
 
          
Firma del padre / tutor    Fecha 
 


