
Formulario de inscripción para la Academia Primaria de Verano

Centro de Academia de verano (por favor indique primera y segunda opción)

Envíe por correo esta inscripción junto con los pagos a:

Elementary Summer Academy, c/o AACPS
2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401  
Attn: Shannon Pugh

 K  1  2  3  4  5

Los pagos por cheque o giro bancario/postal se deben 
poner a nombre de:  

Anne Arundel County Public Schools
Incluya en el cheque o giro el nombre del estudiante.

Precio de la academia de verano — $250.00

Por favor imprima toda la información

Esta el estudiante recibiendo 
servicios de ESOL?

 Yes 
 No

Tarjeta de información de emergencia

Birthdate

Teléfono del trabajo Teléfono del celular

Nombre de contacto en caso de emergencia   (Escriba el nombre completo) Teléfono

Nombre del médico Teléfono

Si aplica, por favor presente la siguiente información antes  
del primer día de actividades:
1. ¿Padece su hijo/a de alguna condición médica que el personal deba saber?   

q Sí     q No     Si responde que sí, describa cuál:

2. ¿Su hijo toma algún medicamento en la escuela?  q Sí    q No     
Si responde que sí, tanto usted como el médico deberán llenar y enviar el formu-
lario de “Solicitud de administración de medicamentos en el horario de clases”. 
Este formulario se puede obtener en la oficina del director o en www.aacps.org.

3. ¿Hay algún documento legal sobre custodia, derechos de visita, etc., que tenga-
mos que conocer?    q Sí    q No    Si responde que sí, por favor, provea una 
copia para nuestros archivos.

Firma del padre/tudor legal Fecha

4.  q Sí   Mediante la presente le otorgo al Sistema de Escuelas Públicas del 
Condado de Anne Arundel el derecho a solicitar, obtener y usar fotografía de 
mi hijo/a con propósitos informativos y educacionales. Comprendo que todas 
las publicaciones, presentaciones y producciones serán usadas dentro del 
sistema escolar y/o la comunidad y que todas las imágenes, producciones y 
contenido incluído son propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de 
Anne Arundel.

5. Por favor, escriba con letra de imprenta el nombre de cualquier persona que 
no sea madre, padre o tutor y que esté autorizada por usted para recoger a su 
hijo/a (Nota: En caso de que no se provea esta información, la persona de-
berá traer una hoja de permiso firmada por los padres/tutor del estudiante.)

 Nombre   Relación       Teléfono 

Mi hijo/a está autorizado/a a regresar caminando a casa:  q Sí     q No

____ Brooklyn Park ES
____ Freetown ES
____ Lothian ES   

____ Meade Heights ES
____ Piney Orchard ES
____ Rolling Knolls ES

Teléfono del trabajo Teléfono del celular

For Office Use Only:

Amount Paid: __________   MO#:_____________________   

Check# __________ Cash __________
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Nombre del estudiante Fecha

Dirección del estudiante (Número, Calle, Ciudad, Estado, CP)

Raza q  Afro-americano/Negro
q  Nativo Americano/Nativo de Alaska
q  Asiático

q  Nativo de Hawái/ 
Otra isla del Pacífico

q  Hispano

Escuela a la que asiste   Grado actual Horas de servicio de      
educación especial  
por semana   (si aplica)

Nombre del padre/madre/tutor   

Teléfono de casa Dirección de correo electrónico

q  Multiracial
q  Blanco

Género

q Femenino 
q Masculino

Nombre del Padre/Tutor Legal     (Apellido)                  (Nombre)                       (Inicial 2do nombre)

Nombre del Padre/Tutor Legal    (Apellido)                   (Nombre)                       (Inicial 2do nombre)

Elementary Summer Academy Registration Form

Además de pagar mediante un cheque o  
un giro postal, puede pagar la inscripción por tarjeta  

de crédito a través de nuestro sitio web:  
www.aacps.org/summer.
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