Programa de
Suspensión
Alternativa
L-V| 7:45AM-2:00PM
DEJAR A LOS ESTUDIANTES: 7:45 am-8:30 am (PREFERIBILEMENTE 8:15 AM)
ESTUDIANTES TRAIDOS A CASA POR EL PERSONAL DE ASP: APROXIMA 2:00PM

1627 W. LAKEWOOD BLVD.
HOLLAND, MI 49424
PARA INSCRIBIRSE
1. Comuníquese con el Programa de Suspensión Alternativo.
Teléfono: 616.399.9190 ext. 325
Correo electrónico: asp@harderwyk.com
2. Recibir la aprobación de registro del personal del Programa de Suspensión
Alternativa.
3. Presente este formulario de registro completo el primer día de asistencia.

INFORMACIÓN DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE
Nombre de Estudiante: _________________________ Fecha de Nacimiento: _________ Hombre: _____ Femenino: _____
Dirección: ______________________________________________________
Nombre de Los Padres / Tutores: _____________________________________ Teléfono Celular: __________________
Dirección de Correo Electrónico: _________________________
Escuela: ___________________________________________________________________________________________
Grado: _____________ Fecha en que el estudiante puede regresar a la escuela: ___________________
Razón General de La Suspensión: _______________________________________________________________________
Persona de Contacto Durante el Día: ___________________ Teléfono de Contacto Durante el Día: ___________________

INFORMACIÓN MÉDICA
Para uso en viajes, o en caso de no poder contactar a un padre / guardián en emergencia.
Compañía de Seguros (Adjunte una copia de la tarjeta de seguro) : ______________________ Póliza: _______________
Teléfono: ________________________
Nombre del Asegurado: _________________________ Familia Dr./Phone: ____________
No Seguro Médico: _______

Nombre y Número de Teléfono del Médico: __________________

Según sea aplicable, enumere los medicamentos, dosis y alergias actuales del niño (los medicamentos se pueden administrar como
ASP si es necesario):
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Según sea aplicable, enumere cualquiera de las restricciones físicas del niño:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
En consideración por su participación en las instalaciones de Harderwyk Christian Reformed Church ("Harderwyk") y los
programas Neighbors Plus en el sitio, así como fuera del sitio, el adulto / padre y el niño están de acuerdo en lo siguiente:
Adultos / padres y el niño consienten a la participación y la asistencia en los programas ofrecidos en Harderwyk que puede incluir la
participación en acontecimientos fuera del sitio o viajes de campo. Adultos / Padres y Niño también dan permiso al personal para
transportar al niño hacia y desde el programa o actividad, si es necesario y para cualquier evento fuera del sitio. El adulto / padre y
el niño representan que son completamente capaces de y físicamente capaces de participar en los programas así como cualquier otra
actividad ofrecida por Harderwyk y vecinos más. El Adulto, el Padre o el Niño representan que no estarán bajo la influencia del
alcohol o de ninguna sustancia química. Cualquier medicamento tomado en el sitio por los estudiantes será específicamente
revelado por escrito al Director del Programa de Suspensión Alternativa.

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Al participar en los programas y actividades, el adulto / padre y el niño realizan los riesgos de participar en tales programas y
actividades. Harderwyk y Neighbors Plus tomarán las precauciones razonables para asegurar que los programas y actividades sean
conducidos por personal calificado de una manera responsable. Sin embargo, el adulto / padre y el niño reconocen y aceptan que la
participación en las actividades implica riesgos y peligros inherentes. El adulto / padre y el niño entienden que el riesgo y el daño
pueden ser el resultado de sus propias acciones, inacciones, o negligencia; de las acciones, de las inacciones, y de la negligencia de
otras, o de la condición de la facilidad o de cualquier equipo usado. El adulto / padre y el niño reconocen que todas las actividades
son estrictamente voluntarias. Siempre es responsabilidad del Adulto / Padre y / o Niño limitar la participación de cualquier manera
que él / ella considere apropiada.
Adultos / Padres e Hijos dan permiso para usar (incluyendo pero no limitado a tomar fotografías y hacer grabaciones de audio o
videos), sin cargo y sin reservas, todo o una porción de mi historia incluyendo mi semejanza y mi voz en la promoción de
Harderwyk y / o Neigbors Plus. Además, Adult / Parent and Child otorga a Harderwyk y Neighbors Plus el permiso para usar, sin
compensación, la imagen, semejanza o voz de Child en conexión con cualquier material promocional incluyendo, pero no limitado
a, borchures, publicidad y transmisiones. Adultos / Padres e Hijos reconocen que los cambios editoriales pueden ser hechos por
Harderwyk.
Independientemente de que se hagan cambios o no, renuncio a cualquier derecho de acción que pueda tener y libere a Harderwyk y
Neighbors Plus de todas y cada una de las reclamaciones que pueda surgir del uso, publicación y cambios en el contenido,
incluyendo cualquier derecho a demandar por difamación o violación del derecho de privacidad o derechos de publicidad.
____ No consiento el uso de la semejanza de mi hijo en ningún medio. Iniciales del padre / tutor: _____
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Al participar en los programas y actividades ofrecidas, el adulto / padre y el niño renuncian por completo y liberan en nombre de él
o ella, y en nombre de sus hijos y pupilos, Harderwyk, Vecinos Plus y personas incluyendo pero no limitados a su tablero
miembros, oficiales, empleados y voluntarios, de cualquier reclamo, acción, demandas, responsabilidades, pérdidas, costos y gastos
(incluyendo pero no limitado a los honorarios razonables de abogados) y daños de cualquier naturaleza que surjan de o incidental a
su uso de la característica de Harderwyk oa la participación en programas y actividades de Harderwyk / Vecinos Más.
El adulto / padre y el niño defenderán, eximirán e indemnizarán a Harderwyk, vecinos más sus miembros, oficiales, empleados del
personal, y voluntarios, de cualesquiera y todas las demandas, acciones, pleitos, demandas, pérdidas, costes, limitados a honorarios
razonables de abogados) lesiones, muerte o daños causados o resultantes de su uso de la propiedad de Harderwyk o la participación
en la propiedad Harderwyk o la participación de Harderwyk / Vecinos Plus programas.
Mi firma abajo certifica que he leído y he entendido este acuerdo y voluntariamente acepto todos sus términos.
Nota: Los estudiantes deben traer tarea / Chromebook y almuerzo todos los días.

Firma del niño: ____________________________________ Fecha: ___________
Firma del Adulto / Padre: ____________________________ Fecha: ___________
Nombre del adulto / padre: ___________________________ Fecha: ___________
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