
 

Centennial Middle School 

Verano 2021 

Estudiantes de los Grados 6 & 7 (actuales) 

¡Prepárate para la Secundaria! 

¡Conoce nuevos amigos y ve a divertidas excursiones (según lo permita el 

estado)! 

 

28 de Junio, 2021 al 16 de Julio, 2021 

8:30am a 2:30 pm 

El Programa de Verano de Centennial Middle School y La Programación de SUN son de Lunes a Viernes 

&  

La Programación SUN disponible hasta el 22 de Julio, 2021(Lunes a Jueves) 

 

 

**No Hay Escuela el 5 de Julio, 2021 

Se proporcionará desayuno para llevar a casa para el dia siguiente 

Almuerzo 11:15-11:45 AM 

 

Este programa es gratuito para apoyar a los estudiantes que han tenido asistencia o participación limitada o 

nula durante el año escolar 2020-2021.  El programa, los útiles escolares, alimentos y excursiones son todos 

gratuitos para todos los estudiantes aceptados. Todos los estudiantes participaran en el aprendizaje 

académico y las oportunidades de enriquecimiento de SUN.     

El cupo es limitado a 20 lugares para cada nivel de grado - ¡registrese ya!  

Por favor llame o envíe un correo electrónico a Rowan Parker nuestra Secretaria al, 

rowan_christensenparker@csd28j.org,  

                                                             (503)762 -7350 

 

Conserve esta página para su información y devuelva las 3 paginas de registro adjuntas a su consejero o 

maestro de la secundaria.   
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Centennial Middle School 

Registro de Verano 2021 de la Escuela Secundaria del Grado 6 y 7 

 

28 de Junio, 2021 to 16 de Julio, 2021 

Lunes a Viernes **No Hay Escuela el 5 de Julio, 2021 

                                              8:30am a 2:30 pm  

 

Por favor lea esta solicitud con atención, completa  por completo y firme.  

La solicitud debe entregarse a su consejero, maestro de comunidad u oficina.  

 

Por favor llame o envíe un correo electrónico a Rowan Parker, con cualquier pregunta 

rowan_christensenparker@csd28j.org (503) 762-7350  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

Primer Nombre: ____________________  Apellido: _____________________________   

No. de ID del Estudiante. _________________ Género:     M     F     Otro    Teléfono: (_____)______-______ 

 

Idiomas Principales Hablados en Casa: _________________________________________________________ 

 

Identidad de Raza u Origen  (marque tantas como corresponda)  

 Africano   

 Asiatico     

 Negro o Afroamericano     

 Hispano o Latino  

 Medio Este 

 Nativo Americano o Nativo de 

Alaska 

 Nativo Hawaino o Isleño del 

Pacifico 

 Eslavo    

 Blanco     

 Otro: 

_________________________ 

 Negarse a Contestar 

 

Problemas Medicos o de Salud (discapacidades, alergias, lesiones antiguas, asma, ect.): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Padre/Tutor(s): ________________________________________________________________________ 

Telefono 1: (____) ______-_________  Telefono 2: (____) ______-_________  

Telefono 3: (____) ______-_________  Telefono 4: (____) ______-_________  

 

Contactos de Emergencia y Números Telefónicos: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

mailto:rowan_christensenparker@csd28j.org


 

 

 

 

Si No Comunicado de Prensa: Centennial Middle School y su socio, All Hands Raised, tienen la 

intención de tomar fotografías y posiblemente videos de los estudiantes que participan en los 

programas de Centennial Summer Middle School. Estos se usan comúnmente en sitios web, redes 

sociales, boletines y otras publicaciones relacionadas con la promoción del trabajo de nuestra escuela 

y All Hands Raised. Indique si otorga permiso para que se usen imágenes y/o videos de su estudiante 

para estos fines o para los medios de comunicación.    

 

 

 Si , he leído la expectativa de liberación de estudiantes para Centennial SUN Community School.  

   La asistencia a Centennial SUN School es parte del programa Centennial Summer Middle School. El 

personal de la escuela SUN toma la asistencia y hace un seguimiento de la participación de los 

estudiantes, pero los deja ir a casa por el medio de transporte de su elección. El personal de 

Centennial SUN espera que los estudiantes tomen decisiones seguras y responsables. Si su estudiante 

necesita una consideración especial, avísenos antes de que asista a la programación de Centennial 

SUN y trabajaremos con usted para desarrollar un plan de seguridad. Comuníquese con el 

Administrador de Sitio Damien en dameinr@mfs.email o (503) 290-9124 para establecer un plan de 

seguridad si es necesario (consulte la página siguiente) 

 

 

  

Favor de indicar a continuación sus opciones o que a leido y está de acuerdo con lo siguiente 
 



 

Registro de Verano 2021 

Centennial Middle School 

 
 

Primer Nombre: ______________  Apellido: _________________  # de ID del Estudiante:___________ 
 

 
 

 

Sí, he leído las expectativas de comportamiento de la Escuela Comunitaria Centennial SUN. 
 

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 

La seguridad y el bienestar de todos los participantes y el personal es de suma importancia. Para 

garantizar la seguridad en las escuelas comunitarias de SUN, requerimos que todos los participantes 

puedan seguir los tres criterios siguientes: 

1. Ser apropiados para la edad de la actividad/programa. 

2. Poder mantener un comportamiento seguro durante la actividad. Esto significa que pueden participar 

sin hacerse daño a sí mismos ni a los demás. Los comportamientos específicos requeridos incluyen: 

a. Tratar a los adultos y otros estudiantes con respeto; Seguir las instrucciones de los 

instructores y coordinadores adultos. 

b. Permanecer en el salón asignado hasta la salida; Participar en un comportamiento seguro y no 

violento 

3. Participar de manera significativa en la actividad y no interrumpir ni distraer a los demás. 

4. Si tiene preguntas o inquietudes sobre si su hijo puede seguir las expectativas de comportamiento 

anteriores o si se beneficiará del programa que se ofrece, hable con el administrador del sitio de SUN 

CS. 
 

Divulgación de datos: 

Centennial Middle School es parte del programa de verano de CSD que se lleva a cabo en Centennial High 

School. La escuela de verano de CMS es una asociación de los distritos escolares del condado de 

Multnomah (incluidos Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Portland Public y Reynolds) 

y varias organizaciones sin fines de lucro para brindarles a los estudiantes apoyo académico adicional y 

experiencias de programación SUN durante los meses de verano. Todos estamos trabajando juntos para 

ayudar a más estudiantes a participar en la escuela durante el próximo año académico.  

Con el fin de brindar a su hijo y a su familia los mejores servicios y apoyo posibles, el programa de verano 

de su estudiante y el distrito escolar compartirán información sobre su estudiante con los socios de All 

Hands Raised. Esta información incluye, entre otros, el estado de prioridad académica y la información 

demográfica. Al firmar este formulario de registro, usted da su consentimiento para compartir esta 

información con All Hands Raised y sus socios de evaluación externa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor de indicar a continuación sus opciones o que a leido y está de acuerdo con lo siguiente 
 



 

Aviso de No Discriminación  

Los programas y servicios de SUN Community Schools reflejan la diversidad de nuestra comunidad. No 

discriminamos por motivos de religión, raza, color, género, nacionalidad, orientación sexual, edad o 

discapacidad. 
 

 Sí  No Permiso Para Excursiones: El El programa de verano de Centennial Middle tomará 

excursiones semanales (según lo permita el estado) saliendo de Centennial High School a las 8:30 

am  y regresando a las 2:30 pm. Se proporcionará transporte en los autobuses del Distrito Escolar 

Centennial. Todos los gastos de la excursión se proporcionarán y son gratuitos. Los estudiantes 

recibirán un resumen de las excursiones al comienzo de la escuela de verano con una lista de 

artículos sugeridos para traer. Por favor marque aquí para indicar si su estudiante tiene o no permiso 

para asistir a las excursiones.  

 

 
 

Firma del Padre/Tutor_________________________________Fecha__________________ 
Este permiso es efectivo desde la fecha de la firma hasta el 7/22/2021 a menos que se cancele por escrito  



 

Centennial Middle School 

Registro de Verano 2021 de la Escuela Secundaria del Grado 6 y 7 

 

Nombre del Estudiante (Primer Nombre y Apellido) 

______________________________________________________ 

# de ID del Estudiante:________ 
 

 DIVULGACION DE INFORMACIÓN DE SUN/Centennial School District    

   Efectivo del dia de la firma al 07/22/2021 (a menos que se cancele por escrito) 
 

Nuestra escuela SUN Community School es una colaboración con el Distrito Escolar de Centennial, el Condado de 

Multnomah, la Ciudad de Portland y muchos asociados y organismos comunitarios que se unen para apoyar el éxito 

de los niños en la escuela y en la vida. Esto lo hacemos mediante el trabajo conjunto para satisfacer las necesidades 

específicas de nuestros estudiantes y sus familias.  

A fin de proporcionar a su hijo los mejores servicios y el mayor apoyo posible, el Administrador de Sitio de SUN 

Community School necesita el permiso de usted para poder compartir información con las personas que están 

enseñando y prestando servicios a su hijo específicamente. Esta información puede incluir el nombre del estudiante, 

su número de identificación, grado escolar, puntajes de las pruebas de aprovechamiento, calificaciones de los cursos y 

promedios de calificaciones, asistencia, Plan de Educación Individual, información demográfica e información sobre 

comportamiento y disciplina. El Administrador de Sitio de SUN Community School sólo compartirá esta información 

cuando solicite una organización asociada o cuando represente un apoyo para el éxito de su hijo. Esta información 

también puede ser compartida con SUN Initiative de la ciudad o del condado y sus contratistas designados para la 

evaluación de los programas. 

Las organizaciones que reciben información sobre su estudiante son notificadas de las disposiciones estatales y 

federales sobre confidencialidad. Esto incluye a los empleados y voluntarios coordinados por el administrador de la 

sede de SUN Community School y el personal de otros organismos asociados que proporcionan las actividades en las 

que participan los niños. No están autorizados a dar información a ningún organismo ni persona que no se menciona 

en este documento de divulgación sin el consentimiento expreso y por escrito del padre, la madre o el tutor legal. 

Los niños pueden participar en las actividades de SUN sin importar si su padre, madre o tutor está de acuerdo o no 

con la divulgación o intercambio de información educativa con otros miembros del personal u otros organismos. 

Marque la casilla Y firme abajo: 

__ SÍ, Yo autorizo la divulgación e intercambio de registros estudiantiles con el personal de los programas y 

actividades en los que inscribo a mi hijo y para fines de evaluación. 

 -- O -- 

__ NO, Yo no autorizo la divulgación e intercambio de registros estudiantiles con el personal de los programas y 

actividades en los que inscribo a mi hijo ni para fines de evaluación, pero sí deseo que mi hijo participe en las 

actividades de SUN. 

 

  



 

 

 

CONSENTIMIENTO DEL PADRE / TUTOR PARA PARTICIPAR Y RENUNCIA 
 

Doy permiso para que el niño mencionado arriba participe en cualquier actividad que se lleve a cabo en el 

Programa de Verano de Centennial Middle School que se lleva a cabo en la Centennial High School como 

parte del programa SUN. En caso de emergencia, si no pueden comunicarse conmigo, otorgó permiso para 

que se le dé tratamiento médico de emergencia a mi hijo. Acepto pagar todas las facturas médicas que no 

cubra la compañía de seguros mencionada anteriormente. Liberó al Distrito Escolar Centennial y a los 

socios de SUN de la responsabilidad por cualquier factura que resulte de las lesiones ocurridas en este 

programa. Entiendo que mi hijo será responsable de registrarse al entrar y salir con el personal del programa 

SUN todos los días al llegar o salir del programa de jornada escolar prolongada de SUN. Liberó a SUN, al 

Distrito Escolar Centennial y a los socios del programa de la responsabilidad de mi hijo después de que 

registre su salida con el personal del programa SUN y/o abandonen la propiedad de la escuela. He incluido 

información sobre alergias u otras afecciones médicas de mi hijo que el personal debe conocer. Al firmar a 

continuación, he leído y comprendido el consentimiento y la declaración de renuncia anteriores.  
 

Firma del Padre/Tutor __________________________________ Fecha__________________ 
Este permiso tendrá vigencia desde la fecha de la firma hasta el 22/7/2021 a menos que se cancele por escrito. 


