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Please circle your child’s school:       

Sierra     Schnell    
2019-2020 ASES  

2840 Mallard Lane, PO Box 2535, Placerville, CA 95667    •    Office 530.295.8019    •    Fax 530.344.0185 •    www.bgce.org 

Padre/Guardián Firma:  Fecha:  

POLÍTIZA DE LANZAMIENTO TEMPRANO 

Nuestros participantes en el programa de escuela primaria deben asistir a todo el programa, de lunes a viernes, desde 3:15 p.m. - 
6:15 p.m. 
 
Los estudiantes se quedaran con sus respectivas escuelas para "Power Hour" cuatro días a la semana. Luego serán trasladados al 
Boys & Girls Club para un refrigerio nutritivo y programas de actividades de enriquecimiento. 

 
Los estudiantes que son dados de baja con frecuencia pueden tener prohibido asistir al programa hasta que haya espacio dis-
ponible.  
 
Para que su estudiante pueda salir del sitio de ASES, este formulario debe completarse y devolverse con su aplcaccion de miem-
brecia. Para actualizar este formulario, consulte al Supervisor del sitio de inmediato.  
 
Como padre / Guardian legal, yo, el abajo firmante; 
Le doy a mi hijo______________________________________________________________ permiso para abandonar el pro-
grama: entre _______ y 6:15 p.m. en los días siguientes M, T, W, TH, F  
 
Si su hijo es dado de alta temprano, una de las siguientes razones debe ser establecida al momento del lanzamiento:  

  Solo las siguientes personas pueden solicitar la liberación del estudiante mencionado anteriormente: 

1. Nombre:            Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

2. Nombre:            Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

3. Nombre:            Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

4. Nombre:  Relaccion al estudiante:   

  Casa: (                         )                              Móvil: (                         )                              Trabajo: (                         )                              

Si permití que mi hijo se desconectara, libero al Distrito Escolar Unido de Placerville, sus proveedores de programas, empleados y 
todos los demás personas involucradas, de responsabilidad personal o pública relacionada con incidentes ocurridos después de la 
partida de mi hijo. 

1 – Programa Paralelo         4 – citas médicas      7 – Otras condiciones 
2 – Emergencia Familiar        5 – Las condiciones climáticas                8 – Elección de los padres 
3 – Necesidades familares         6 – Emergencias Médicas  
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2840 Mallard Lane, PO Box 2535, Placerville, CA 95667    •    Office 530.295.8019    •    Fax 530.344.0185 •    www.bgce.org 

RE: 2019-2020 programa de desoues de classes.  
 
Estimados padres de alumnos de Schnell y Sierra: 
 
Todos los estudiantes de Kínder a 5to  grado son elegibles para participar en un apoyo académico y enriquecimiento 
después de la escuela 
programa. Este programa, llamado After School Education and Safety (ASES), es posible gracias a una subvención. Lo 
mejor de todo, el programa ASES (incluido el transporte) es  
$25 por niño para toda la escuela  para todos los estudiantes de Schnell y Sierra. 
 
Para Sierra escuela primaria- 
Todo el programa ASES se lleva a cabo en los estudiantes de Club for Sierra. La ayuda con la tarea, el enriquecimien-
to y el refrigerio se llevarán a cabo a diario. Los padres deben recoger a los niños del Boys & Girls Club antes de las 
6:00 p.m. 
 
Para Schnell escuela primaria- 
POWER HOUR se lleva a cabo después de clases dos días a la semana los martes y jueves. Los estudiantes participa-
rán en POWER HOUR en Schnell a partir de las 3:15 p.m. - 4:15 p.m. A las 4:15 p.m, los estudiantes de Schnell son 
transportados al Boys & Girls Club para actividades de enriquecimiento. Los lunes, miércoles y viernes, los estu-
diantes de Schnell van directamente al Boys & Girls Club después de la escuela. La ayuda con la tarea, el enriqueci-
miento y el refrigerio se llevarán a cabo a diario. POWER HOUR, supervisada por maestros y paraeducadores del per-
sonal de la escuela, proporciona 40 minutos de tareas, ayuda con la lectura y la tutoría y 20 minutos de recreación. 
Los estudiantes son asignados a los salones de Power Hour por el director de la escuela. Los padres deben recoger a 
los niños del Boys & Girls Club antes de las 6:00 p.m. Los padres pueden recoger a los estudiantes después de POW-
ER HOUR, pero deben firmar un formulario de "Salida temprana". 
 
Para registrarse en Power Hour y actividades de enriquecimiento complete el formulario a continuación y devuélva-
lo a la oficina de su escuela.  Póngase en contacto con el director de su escuela o con Donna Bazett, (530) 622-
7216 x2233, si tiene alguna pregunta. 

Haga que su hijo devuelva esta porción a la oficina de la escuela 

El nombre del 

estudiante:   Grado:    Profesor:     

El nombre del 

padre:   

El mejor número de 

teléfono:        

        

Por favor, marque la casilla correspondiente:      

Mi hijo ya asiste al Boys & Girls Club 

Sí, quiero que mi hijo participe en Power Hour y actividades de enriquecimiento. Mi hijo nunca ha asistido al Boys & 

Girls Club y no viaja en el autobús, así que necesito un formulario de inscripción para Boys & Girls Club y Transportation. 

Sí, quiero que mi hijo participe en Power Hour y actividades de enriquecimiento en Boys & Girls Club. Mi hijo nunca 

ha asistido al club Boys & Girls, pero sí viaja en el autobús. Necesito un formulario de registro para Boys & Girls Club. 


