
Península Escuela Comunitaria SUN Invierno 2019 
Selección de las clases y forma de permiso de paseo caminando 
 
Nombre del estudiante:_____________________  Apellido del estudiante:_____________________________ 
 
Grado: _______________   Maestro: __________________________________ 
 

Por cada semana que usted quiera que su hijo/hija participe en SUN, seleccione la opción para cada semana y otra 
alternativa. No se asegura que obtenga la deseada.  Selecciones serán hechas dependiendo de cupo.  
.  

 Clases 
Primera elección Alternativa 

Lun
es 

  

Mar
tes  

  

Mié
rco
les 

  

Juev
es 

  

 
 

Permiso para autorizar caminando en la comunidad 
Instructores de SUN instructores pueden llevar a sus estudiantes en excursiones caminando excursiones a pie en los 

alrededores de la escuela a los parques o negocios vecindario. 
 

Para permitir la flexibilidad para estas actividades, este permiso se extenderá durante toda la sesión de SUN  2020. El 
coordinador de SUN tendrá en cuenta en donde anden los estudiantes cuando están fuera del edificio. 
 

Si usted necesita recoger a su estudiante más temprano este día, usted tendrá que notificar el programa de SUN a qué hora 
vendrá a recoger a su estudiante.  
 

Diferentes formas serán usadas si el paseo requiere transportación.  
 

Yo doy permiso para que mi niño/a participe en estos paseos en el vecindario durante la sesión invierno de SUN 2020.  

 X ____________________________ _______________ 
Firma del padre o guardián legal Fecha 

 
Por favor complete otro lado  

 



Peninsula Escuela Comunitaria SUN Invierno 2020 
Asistencia y Comportamiento y reconocimiento  

 
 

Expectativas de Asistencia y Comportamiento 

Los estudiantes podrán ser sacados de la clase si no cumplen las expectativas de asistencia y comportamiento. Se hará todo el 

esfuerzo posible para resolver cualquier problema antes sacarlos de la clase, incluyendo el trabajar con los padres y tutores. 

Padres / Tutores y Estudiantes: por favor, lea y firme abajo. 

Expectativas del Comportamiento 
La seguridad y bienestar de todos los participantes y personal es de importancia máxima.  Para asegurar la seguridad en las Escuelas 
Comunitarias de SUN, requerimos que todos los participantes puedan cumplir con todas las normas siguientes: 

1. Ser de la edad apropiada para la actividad o programa  
2. Ser capaz de mantener comportamiento seguro durante la actividad. Esto significa que puedan participar sin hacerle daño a su 

mismo u otros.  Comportamiento seguro incluye lo siguiente: 
● Tratar a adultos y otros estudiantes con respeto. 
● Seguir de direcciones de instructores y coordinadores. 
● Permanecer en las áreas designadas y supervisadas por la duración del programa. 
● Comportarse en una manera seguro y pacífico. 

3. Participar significativamente en la actividad y no interrumpir ni distraer a los demás.  
Si tenga preguntas o preocupaciones sobre si su niño pueda cumplir con las expectativas de comportamiento o si él/ella puede 
beneficiarse del programa ofrecido, por favor póngase en contacto con el Coordinador de SUN, Jalesa Thompson, al 503-545-1988.  

 
Expectativas de Asistencia 
Se espera que los estudiantes comprometan de asistir a las clases de SUN en los días que sean matriculados. Esto incluye llegar 
puntualmente y permanecer por la duración de las actividades. Inconsistencias de asistencia puedan resultar que los estudiantes no 
continúen las clases y su plaza reservada se asigne a otro estudiante. 
 
 
 

He leído las expectativas de comportamiento y asistencia. Sé que puede haber 
consecuencias por no seguir las expectativas, incluyendo la retirada del programa de SUN: 
 

    X ______________________________________________ X _________________________________________ 

Padre / Tutor Estudiante 
 
______________________________________________ _________________________________________ 

Fecha Fecha 

  


