
FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Glasgow Middle School Programa después de la Escuela (After-School Program) 

Formulario de Registro para el año escolar 2022-2023 
  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________ Numero de ID del estudiante: ____________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre o Responsable: _______________________________________________________________________________ 
 
Numero de Casa: _____________________ Correo Electrónico del Padre o Responsable: ___________________________________ 
 
Número del trabajo del Padre o responsable 1: ________________ Numero del trabajo del Padre o responsable 2: ______________ 
 
Número de celular del Padre o responsable 1: _________________ Numero de celular del Padre o responsable 2: _______________ 
 
INFORMACION DE CONTACTO DE EMERGENCIA: 
Adulto a Contactar: ________________________________ Relación con el estudiante: _____________________ 
 
Numero de Emergencia: ____________________________ Celular: _____________________________________ 
 
Transporte: Por favor brinde la información de acuerdo a su situación actual:  
□ Mi hijo/a puede abordar el bus tardío              ¿En qué días? (Seleccione solo si son varios días) ________________________ 
□ Mi hijo/a puede ser recogido en la escuela               ¿En qué días? (Seleccione solo si son varios días) _________________________                          
□ Mi hijo/a vive dentro del perímetro de la escuela y tiene permiso para regresar a casa caminando ¿En qué días? (Seleccione solo si 
son varios días) _________________________ 
 
Información Medica:       Alergias         Picaduras de insectos        Alimentos______________________________________________ 
Si marco alguna casilla de arriba por favor brinde más detalles: _______________________________________________________ 
Medicamentos: _____________________________________________________________________________________________ 
 
El programa extracurricular después de clases (After School) proporcionará a los estudiantes una combinación de actividades de apoyo 
académico, recreación, prevención y enriquecimiento social. Todos los estudiantes deben cumplir con sus responsabilidades 
académicas antes de participar en las actividades diarias de recreación y / o enriquecimiento. Los estudiantes recibirán un pequeño 
refrigerio y transporte en autobús a casa en los días indicados. Tenga en cuenta que las paradas de autobús tardías pueden diferir 
de las paradas de autobús regulares. 
La participación continua en el programa extracurricular depende del cumplimiento de las pautas y políticas escolares (SR&R-
Responsabilidades y Derechos de los Estudiantes). La participación del estudiante en el programa después de la escuela puede ser 
negada por la violación de las políticas de la escuela y restringida si los padres o responsables llegan excesivamente tarde a recoger a 
sus hijos. Se espera que todos los niños sean recogidos antes de la hora de cierre del programa a las 5:00 pm. ¡No se permite que 
los estudiantes salgan de la escuela por ningún motivo y luego regresen para viajar en el autobús tardío o para que los padres les 
recojan! 
Yo, (Nombre y firma del estudiante) ______________________________ entiendo y estoy de acuerdo en seguir los Derechos y 
Responsabilidades del Estudiante de FCPS, las Reglas de la Escuela de Glasgow y las Reglas del Autobús mientras participo en el 
Programa Después de la Escuela. 
Por la presente otorgo permiso para que mi hijo participe en el Programa después de la Escuela de Glasgow durante el año escolar 
2021-22. Entiendo que la participación de mi hijo es completamente voluntaria y que algunas de las actividades físicas planificadas 
pueden exponer a mi hijo a posibles lesiones. Estoy de acuerdo y consciente de que, mi hijo es física y médicamente capaz de participar 
en estas actividades. Si le ocurre alguna lesión a mi hijo, también entiendo que el personal de la escuela responderá de la misma 
manera que ocurre durante el horario escolar regular. 
El programa extracurricular que se operara  en este sitio está exento de licencia según §22.1-289.030 del Código de Virginia 
y no tiene supervisión directa por parte del Departamento de Educación de Virginia 
 
Firma del Padre o responsable: _____________________________________ Fecha: ___________________ 
 
En caso de un cierre temprano debido a las inclemencias del tiempo o condiciones de emergencia, todas las actividades del 
programa después de la escuela serán canceladas y todos los estudiantes serán enviados a casa en sus autobuses regulares. 



¿Preguntas? Comuníquese con Greg Williams, director del programa después de la escuela (After School) al 703-813-8885 o a través 
de su correo gwilliams2@fcps.edu.  
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