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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AYA 2021-22

Información del estudiante
Apellido Nombre Segundo Nombre

Grado Fecha de nacimiento     # de Identificación del estudiante

Dirección Ciudad Estado y Zip

*Correo electrónico de contacto principal *Se  utilizará para    
actualizaciones 
importantes

    *Número de teléfono principal

Información de los padres

Apellido   Nombre     Segundo Nombre

    Compruebe aquí si la dirección es la misma que la mencionada anteriormente 

Dirección     Ciudad    Estado y Zip

    *Correo electrónico  de contacto principal *Se  utilizará para 
actualizaciones 
importantes

*Número de teléfono principal

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER MU ESTUDIANTE (OTROS QUE PADRES/GUARDIANES LEGALES LISTADOS ANTERIORMENTE, 
SE REQUIERE UN CONTACTO MÍNIMO)
Debe firmar al recoger a su estudiante, y debe ser recogido por un adulto autorizado (18 años o más con identificación con foto) a menos 

que se haya enviado el formulario de autorización de salida. Proporcione un contacto de emergencia. Tenga en cuenta que AYA tiene acceso 

a Aries y comunicaremos los contactos de emergencia que aparecen en la tarjeta de emergencia a la escuela.

Nombre del guardián legal: Relación: Número de teléfono

principal:

Número de teléfono

secundario:

¿Contacto

principal? 

No Sí

Nombre del guardián legal: Relación: Número de teléfono

principal:

Número de teléfono

secundario:
No Sí

Nombre del guardián legal: Relación: Número de teléfono

principal:

Número de teléfono

secundario:
No Sí

Además de los nombres mencionados anteriormente, doy permiso para que el personal de AYA firme a mi estudiante al inicio u final del programa con 

mi consentimiento verbal o por escrito. Entiendo que, en caso de emergencia, un niño puede ser liberado al personal de la aplicación de la ley si el 

padre/tutor legal o la(s) persona(s) de contacto de emergencia autorizada(s) enumerada(s) no pueden ser contactadas. Entiendo que cuando mi hijo 

es despedido temprano, un padre u otra persona autorizada deberá documentar la hora y el motivo de la liberación anticipada.

Inicial del Padre:  

Información médica Sí No DECLINO DECIR

¿Su hijo tiene alguna condición médica, alergias u 

otras necesidades o problemas especiales de los

que debemos estar al tanto?

POLÍZA DE LIBERACIÓN TEMPRANA/LLEGADA 

TARDÍA

En caso afirmativo, proporcione información detallada:

Padre/Estudiante: Seleccione usted Escuela: CIMS Hook Lakeview



Su estudiante puede llegar tarde o ser liberado del programa después de la escuela antes del final de la hora del programa a las 6:00pm en las siguientes 
condiciones.

*Tenga en cuenta: Cuando termine el horario de verano, modificaremos el tiempo de liberación para aquellos que caminan a casa hasta las 5 p.m.
1. Programa fuera del sitio/Actividades extracurriculares / Participar en deportes

2. Necesidades familiares o emergencias

3. Cita médica/dental

4. Accidente o lesión infantil: Accidentes que ocurran durante el tiempo del programa, el personal llamará a sus padres o tutores

5. Razones de seguridad incluyendo, pero no limitado a las condiciones climáticas. (Especialmente si los estudiantes caminan a casa).

6. Otras condiciones acordadas por la administración

Tenga en cuenta:
La llegada tardía de cualquier estudiante requerirá un arreglo previo que se haga con el director o coordinador. Si una llegada tardía se debe a 

una actividad extracurricular, se debe presentar una prueba como un folleto de programa para esa actividad.



La liberación anticipada de cualquier estudiante requerirá que el padre/tutor presente una identificación válida emitida por el gobierno, 

valla a la oficina y firme al estudiante. Por motivos de seguridad, debe entrar y firmar su autorización de salida.

X   
Firma del padre/tutor Fecha
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Se realizan muchas actividades y con eso la imagen de su estudiante puede ser capturada en videos de fotos y/o cintas de audio tomadas por 

grupos patrocinados por la escuela. Necesitamos su permiso para usar estas fotos en la escuela oficial y publicaciones de AYA. Por la 

presente, usted voluntariamente y sin compensaciones autoriza el permiso para que sus estudiantes sean fotografiados, grabado, cintas de 

audio y/o presentaciones de PowerPoint capturadas y utilizadas en publicaciones. La autorización se da con la condición de que el material 

tomado o producido   se utilice con el propósito de la educación comunitaria o la promoción del programa. Este consentimiento 

permanecerá en vigor, a menos que sea revocado por declaración escrita y firmada. Por la presente libero el Distrito De Escuela Secundaria 

Víctor Valley Unión y el Programa de Educación AYA de cualquier daño o lesión reclamada por el estudiante o padre relacionado con la 

producción o distribución de la foto o imagen.

Compruebe aquí si NO da permiso a AYA para que se use la semejanza de su hijo como se indicó anteriormente:

ACUERDO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
Entiendo que, como parte de la participación de mi hijo en el programa AYA, la escuela y/o el distrito escolar pueden rastrear o revisar los datos 

de la escuela de mis estudiantes, incluyendo, no limitado a, información demográfica, de salud y de contacto, asistencia, calificaciones, y 

calificaciones de exámenes para permitir a AYA entender las necesidades de los estudiantes, rastrear el progreso de los estudiantes y promover 

el programa de calidad.

Inicial del padre 

LIBERACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA
En caso de que mi hijo sufra una enfermedad o accidente, autorizo al personal de Víctor Valley Unión High School AYA a buscar asistencia 

médica de emergencia y actuar en mi nombre para que mi estudiante reciba tratamiento médico de emergencia. Reconozco que el personal 

de AYA no administra medicamentos, ni esta capacitado como personal médico. También reconozco que AYA no proporciona cobertura 

médica para los participantes. Los padres/tutores son responsables de todos los gastos incurridos como resultado del tratamiento médico.

Inicial del padre 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
Entiendo que el propósito principal del programa AYA es proporcionar un ambiente seguro y positivo donde los estudiantes reciban el apoyo 

académico que necesitan para alcanzar su máximo potencial. Entiendo que, con el fin de asegurar la efectividad del programa, y de acuerdo 

con la intención legislativa establecida en el Código de Educación, los estudiantes deben participar en un día completo de programa todos los 

días que asisten a la escuela; que la inscripción prioritaria se da a los estudiantes que se comprometen a asistir, de esta manera; y el 

incumplimiento de estas expectativas de asistencia podría resultar en dar de baja al estudiante.

Inicial del padre 

Acepto que mi hijo participe en el Programa AYA. Para el programa de día escolar, he recibido y leído el Manual y las Directrices de AYA, y 

entiendo que la participación en el programa AYA es un privilegio, no un derecho, y que el incumplimiento de las reglas, regulaciones y políticas 

de mi hijo puede resultar en medidas disciplinarias, incluyendo, pero no limitado a la suspensión o el despido del programa.

Inicial del padre 

Por la presente renuncio, libero, absuelvo, indemnifico y acepto eximir de responsabilidad al Programa AYA del Distrito Escolar Superior de 

Víctor Valley Unión, su directorio, oficiales, organizadores, patrocinadores, personal de supervisión, participantes y cualquier otro afiliado; a 

contra toda responsabilidad debido a cualquier lesión corporal o daños a la propiedad, conocidos o desconocidos, que puedan ocurrir como 

resultado del participante del estudiante mencionado anteriormente en todas y cada una de las actividades, ya sea el resultado de negligencia 

o por cualquier otra causa del programa AYA del Distrito de Escuela Secundaria de Víctor Valley Unión. Yo, individualmente, y como padre/tutor 

para cualquier estudiante, he leído esta versión y entendido todos los términos. Lo ejecuto voluntariamente y con pleno conocimiento de su 

significado.

Inicial del padre 

Soy el tutor legal o un padre con la custodia legal del niño mencionado anteriormente, y la información en esta solicitud de inscripción es 

precisa y completa a mi leal saber y entender. Mi firma a continuación también indica que he leído y doy mi consentimiento a los acuerdos y 

autorizaciones establecidos en este Formulario de Solicitud de Inscripción del Programa.

Entiendo que mi hijo no puede asistir a AYA hasta que este formulario haya sido completado y enviado. Entiendo que la presentación de 
este formulario no garantiza la colocación de mi hijo en los Programas AYA.

Firma del padre/tutor Fecha
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Action Youth America (AYA) 
Manual Después de Escuela

Víctor Valley Unión High School District está en asociación con Action Youth America (AYA), los padres y la comunidad, para 

desarrollar la capacidad de los estudiantes para tener éxito académico y social. El objetivo de este programa es proporcionar 

un ambiente seguro y de enriquecimiento para todos los estudiantes. Como tal, hemos descrito las expectativas a continuación 

para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y la funcionalidad del programa. Tenga en cuenta que la participación en 

el programa AYA es un privilegio y si los procedimientos y expectativas descritos a continuación no son seguidos tanto por 

los padres como por los estudiantes, los estudiantes pueden ser despedidos.

AYA comienza justo después de la escuela y funciona hasta las 6 pm todas las noches. AYA está en sesión mientras la escuela 

esté en sesión. Seguimos la política meteorológica de inclemencias del VVUHSD y cancelaremos o terminaremos AYA 

temprano si las condiciones no son seguras.

Inscripción
La inscripción está abierta de 7o a 9º grado. Hay un número limitado de espacios. Según el requisito de subvención, los 

jóvenes que se consideran adoptivos o sin hogar tienen prioridad. Los estudiantes que se inscriban después de alcanzar la 

capacidad del programa serán colocados en una lista de espera. Los estudiantes no están inscritos hasta que se envía una 

solicitud completa y se ha notificado la aceptación del estudiante.

Asistencia
Se da prioridad a aquellos con asistencia constante al programa. Los estudiantes que no asisten al programa regularmente 

pueden ser despedidos y los padres deben solicitar que su estudiante sea reincorporado de nuevo en el programa. La 

reincorporación se basa en el personal del programa, el espacio disponible y la conducta de registro AYA del estudiante.

1. Si la asistencia de su estudiante cae por debajo del 48% su estudiante será retirado del programa AYA. Recibirá una 

notificación de esta decisión.

2. Si la asistencia de su estudiante cae entre 48-69%, los estudiantes serán puestos en libertad condicional de 

asistencia. Si los estudiantes están en libertad condicional durante 3 meses consecutivos será liberado del programa.

3. Los estudiantes que estén ausentes durante tres días consecutivos sin previo aviso del padre serán despedidos del 

programa.

Es responsabilidad de los padres comunicar ausencias con el personal de AYA. Consulte la Póliza de Liberación Temprana por 

razones aceptables para que su estudiante se ausenta del programa.

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS

La participación en AYA es un PRIVILEGIO. Mientras que participan en AYA los estudiantes son responsables de:

1. Sigan las reglas de la escuela, tal como se establece en el manual de la escuela.

2. AYA inicia sesión inmediatamente después del día escolar. El programa no será responsable de los estudiantes que 

no inicien sesión inmediatamente después de la escuela.

3. Los estudiantes no pueden salir de las instalaciones por ninguna razón, no se les permitirá volver a las instalaciones por 

el día.

4. Estar en su clase asignada, o en tutoría / laboratorio de la computadora / club que han firmado en atendencia.

Los estudiantes NO PUEDEN estar vagando por las instalaciones O participar en actividades no supervisadas 
mientras están en AYA, esto resultará en el despido inmediato.

5. Haga la tarea durante la hora de la tarea asignada.

6. Participar en todas las actividades.

7. Asumir la responsabilidad de sus estudios. Los estudios son lo primero. Esto significa que, aunque la participación es 

un requisito, si el estudiante tiene la tarea debe hacer eso ANTES de participar en cualquier actividad adicional.

Animamos a los padres/tutores a discutir las preocupaciones con el director del Sitio.
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Atletismo
A los estudiantes de AYA se les da la oportunidad y se les anima a solicitar deportes de la escuela. Deben iniciar 

sesión en AYA todos los días, ir y volver después de la práctica sin causar una interrupción. Los atletas deportivos de 

la escuela también deben tener un formulario de Autorización de los padres de auto-firma del estudiante en el archivo 

para que puedan firmar al salir del programa para prácticas y juegos.

DESPIDO Y CIERRE DE SESIÓN
El despido de AYA es entre las 5:55 p. m. y las 6 p. m. todos los días, con la excepción del horario de verano, donde 

SOLO CAMINANTES serán liberados a las 5pm por razones de seguridad.

Cada vez que un estudiante es recogido antes del despido, el adulto debe venir a firmar al estudiante (a menos que 

los estudiantes tengan un formulario autorizado - ver a continuación). Por razones de seguridad, todos los estudiantes 

que se vayan antes de las 6pm *DEBEN* serán firmados por una persona autorizada que se indica en la hoja de 

información o su lista de emergencia a menos que los padres notifiquen lo contrario. El personal de AYA solicitará la 

identificación de personas que no estén familiarizadas.

RECOGIDAS TARDÍAS
Entendemos que la vida real a veces interfiere con su capacidad para recoger a su estudiante a tiempo y en tales 

casos se requiere una llamada telefónica que indica que se presentará tarde recogiendo a su estudiante. Por respeto 

a nuestro tiempo y al de nuestros supervisores, hemos implementado una póliza para recogidas tardías con la falta 

de contacto con el programa. Como último recurso, si un supervisor no puede comunicarse con un padre o un 

contacto de emergencia, nos veremos obligados a ponernos en contacto con las fuerzas del orden. Puede terminar 

recogiendo a su estudiante en la comisaría. Si un padre/tutor llega constantemente tarde a recoger a su estudiante, 

lo que incluye 3 o más veces, el estudiante será despedido del programa.

Si usted está interesado en que su hijo participe en AYA, aceptando que usted y su hijo hayan leído y entendido toda 

la información anterior, por favor complete la solicitud de AYA y devuélvala al director de AYA o a la oficina principal de 

su escuela.

Por favor, guarde esta copia para sus registros



8060 Telegraph Rd., Downey, CA 90240 888-438-0868 Updated 5-26-2020

¡ESTE FORMULARIO SE DEBE UTILIZAR CUANDO VOLVAMOS A LA PROGRAMACIÓN FÍSICA!



Action Youth America (AYA) 
Autorización de los padres 

de auto-firma del 
estudiante

Se permite a los estudiantes cerrar sesión en AYA si hay un formulario de autorización para padres en el archivo. Si desea 

que su hijo sea liberado sin su presencia, complete y firme este formulario y devuélvalo al personal de AYA. Si AYA no 

tiene un formulario de permiso firmado en el archivo, un adulto autorizado debe venir al salón de clases en persona para 

cerrar la sesión de su hijo.

Permito que mi hijo, , firme a sí mismo fuera de AYA. 

Entiendo que AYA no es responsable de mi hijo una vez que se cierra la sesión y deja el programa, y aquí acepto 

mantener Victor Valley Union High School District, Action Youth America y todos sus socios inofensivos de cualquier 

lesión o reclamo de cualquier tipo que pueda ocurrir después de irse del programa.

Motivo (Seleccione uno):
Transporte

Actividad extracurricular (tanto dentro como 

fuera del campus)

Necesidades familiares

Otros (por favor especifique): 

Duración (Seleccione uno):
Año escolar completo

Intervalo de fechas: De hasta 
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