
 

 

 

 

 

Madison High School 
Campamento de Desafíos de 9o Grado del Verano 

2014 

Madison High School se complace en darle la bienvenida a nuestros nuevos 
estudiantes de 9° grado para nuestras opciones de programación de verano. 
Felicidades por haber elegido participar en la escuela de verano y prepararse para 
ser exitosos Senadores de Madison, Clase de 2018 

Los programas de verano son GRATIS e incluyen: 

� Desayuno 

� Almuerzo 

� Pases de Tri-Met  

� Todos los útiles escolares del campamento 
 

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de obtener 0.5 créditos para la escuela secundaria – ¡esto es una 

clase de secundaria TERMINADA antes de empezar la escuela en el otoño! Para ser elegible para obtener 
crédito, los estudiantes deben participar en todas las clases y completar un proyecto final. Entregar un 
formulario de inscripción no garantiza la inscripción. Hay espacios limitados disponibles. Las cartas de 
confirmación serán enviados a casa con cada estudiante que aplique el 23 de mayo para que sepan si están 

inscritos o en lista de espera. 
 

¡Marque 

Aquí! 

MANTENGA ESTA PÁGINA DE INFORMACIÓN  PARA SUS ARCHIVOS  

LA FECHA LIMITE PARA ENTREGAR EL PAQUETE DE REGISTRO A SU 
ESCUELA ES EL 16 de mayo de 2014 

Campamento de Verano de GEAR UP – 14 de julio – 1o de agosto: 8:30 AM – 2:30 PM 
 

¡Aprenda sobre el cerebro, el comportamiento humano, y cómo tu puedes aprender a 
través de actividades prácticas con maestros y estudiantes universitarios! Aprende 
estrategias de gran alcance que te ayudaran a sobresalir en la escuela secundaria y más 
allá. Por favor, comuníquense con Michael Scher al (503) 730-7014 si tienen preguntas. 
OR 

Campamento de Verano Conexiones de Latino Network además Campamento de 
Verano de GEAR UP –  

Lunes a jueves, 23 de  junio – 18 de julio, 2014, 8:30 AM – 2:30 PM 

Divierte y aprende a través de actividades de trabajo en equipo y de liderazgo. 
Aprenderás los hábitos de un estudiante exitoso, investigar las opciones universitarias y 
profesionales, y explorar historia chicana y la historia latina y arte con instructores 
bilingües y biculturales. Por favor, comuníquese con Tony González, al (503) 283-6881 si 
tienes preguntas. 

GUARDE ESTAS FECHAS IMPORTANTES: 

9o Grado Noche Informativa de Desafíos de Verano, Jueves,  5 de junio, 2014, 5:30-7:30 PM, en la 
biblioteca de Madison High School: Más información sobre los programas de verano y conocer a nuestro 

personal. Se proporcionara cena, cuidado de niños e interpretación. 

9o Grado Celebración de Fin de Verano, Viernes, 1 de agosto, 2014, 4:00-6:00 PM, en la biblioteca de  
Madison High School: Celebre los logros de su estudiante. Ceremonia de Premiación de Estudiantes a las 

5:30 PM. Proporcionara cena, cuidado de niños e interpretación. 

** Debe estar inscrito en el Madison High School para el año escolar 2014-2015 ** 



 

 

 

 

 

Madison High School 

Forma de Opciones de Clases de Verano 
de 9o Grado 

ATTN School Staff 

Please Pony to: 

GEAR UP, Attn: Susan 

Rego, at Rice ASAP 

 

 
 
 
 

¡Mar

que 

Aquí! 

ENTREGAR ESTA FORMA CON SU DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO LA 

FECHA LIMITE PARA ENTREGAR EL REGISTRO DE PAQUETES A SU ESCUELA 

ES EL 16 de mayo de 2014 

Nombre del Estudiante: # de ID del estudiante:   
 

Yo escojo estas clases del Campamento de Verano 2014: 

Campamento de Verano de GEAR UP – 14 de julio – 1o de agosto: 8:30 AM – 2:30 PM 
 

¡Aprenda sobre el cerebro, el comportamiento humano, y cómo tu puedes aprender 
a través de actividades prácticas con maestros y estudiantes universitarios! Aprende 
estrategias de gran alcance que te ayudaran a sobresalir en la escuela secundaria 
y más allá. Por favor, comuníquense con Michael Scher al (503) 730-7014 si tienen 
preguntas. 

O 

Campamento de Verano Conexiones de Latino Network además Campamento de Verano de GEAR UP –  

Lunes a jueves, 23 de  junio – 18 de julio, 2014, 8:30 AM – 2:30 PM 

Divierte y aprende a través de actividades de trabajo en equipo y de liderazgo. Aprenderás los hábitos 
de un estudiante exitoso, investigar las opciones universitarias y profesionales, y explorar historia chicana 
y la historia latina y arte con instructores bilingües y biculturales. Por favor, 
comuníquese con Tony Gonzalez, al (503) 283-6881 si tienes preguntas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al firmar abajo, yo, (Nombre de Padre/Tutor) entiendo que estoy seleccionando una 
opción de verano para mi hijo. Entiendo que mi estudiante debe asistir el Campamento de Desafío de Verano de GEAR 
UP, mantener una tasa de asistencia del 90%, y completar con éxito todas las tareas de trabajo para ser elegible para 
ganar 0.5 créditos de escuela secundaria. 

GEAR UP y Latino Network son una parte de Summer Youth Connect. Summer Youth Connect es una asociación de los 
distritos escolares del Condado de Multnomah (incluyendo Centennial, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Las 
Escuelas Públicas de Portland, y Reynolds), la ciudad de Portland, Multnomah County,  All Hands Raised, y Worksystems, 
Inc. Summer Youth Connect le ofrece a los estudiantes con apoyo académico adicional y experiencias 
universitarias/carrera durante los meses de verano. Todos estamos trabajando juntos para ayudar a que más estudiantes 
se gradúen de la escuela secundaria y mejoren su educación y formación. 

Para proporcionarles a su hijo y su familia con los mejores servicios y apoyo posible, el distrito escolar de su hijo 
intercambiara información acerca de su estudiante con socios  de Summer Youth Connect. Esta información incluye pero no 
se limita a la condición de prioridad académica, información demográfica e información de contacto. Al firmar este 
formulario de registro, usted da su consentimiento para el intercambio de esta información entre las partes mencionadas 
anteriormente y los proveedores de servicios de Summer Youth Connect. Esta información puede ser usada en los años 
siguientes para ofrecer servicios adicionales a su estudiante (por ejemplo, prácticas con paga y becas universitarias). 

 

EL REGISTRO NO ESTA COMPLETO SIN ENTREGAR LAS FORMAS DE REGISTRO COMPLETADAS CON ESTA PÁGINA 

Firma de Padre/Tutor:    Fecha:    
 

** Debe estar inscrito en el Madison High School para el año escolar 2014-2015** 



�SI    �NO 

�SI     �NO 

�SI    �NO 

�SI    �NO 

Registración de la Escuela Comunitaria SUN de Madison y 
GEAR UP  

Aplicación de participante a continuación 2014-2015  

ATTN School Staff 

Please Pony to: 

GEAR UP, Attn: Susan 

Rego, at Rice ASAP 

Nombre del Estudiante: # de ID del Estudiante:    

Por favor, indique a continuación para indicar sus opciones o que ha leído y está de acuerdo con el siguiente: 
Atención médica de emergencia: Si no me pueden localizar en caso de una emergencia, le 

autorizo a las Escuelas Públicas de Portland o el personal de SUN de Madison y socios de dar consentimiento para 

cualquier tratamiento médico de emergencia que se considere necesario para que mi hijo durante las horas del 

programa. Como representante legal de mi hijo, yo estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad financiera por 

cualquier cuidado. 

Uso de internet: Le doy permiso a mi hijo para usar el Internet para proyectos del verano mientras 
sea supervisado. 

Liberación de Fotografías/Arte: Fotografías pueden ser tomadas de los participantes, o arte puede ser 
creado durante las clases y se utilizan en las expociciones de la escuela. No hay nombres de estudiantes se 

cuando las fotos o arte se utilizan en los folletos de la comunidad, o materiales educativos y promocionales que 

pueden ser en forma impresa, por Internet o en video/cinta de audio. 
 

Liberación de Fotografías: Escuela SUN de Madison, GEAR UP, Latino Network, y su socio, All 

Hands Raised, tienen la intención de tomar fotografías y posiblemente video de los estudiantes que participan en 

los programas de verano de Ninth Grade Counts. Estos se utilizan comúnmente en los sitios web, redes sociales, en 

boletines, folletos y otras publicaciones relacionadas con la promoción de la labor de las organizaciones 

nombradas arriba. Por favor, indique si usted da permiso para que las imágenes y/o video de su estudiante se 

usado para estos fines y para los medios de comunicación. 

Liberación de arte: Los programas pueden usar el arte de mi hijo para los fines mencionados. 

Acuerdo de Participación del Campamento de Desafío de GEAR UP  y Reconocimiento de los Riesgos 

Yo, como padre/tutor legal de este estudiante, por este medio autorizo que mi estudiante participe en las actividades del 
Campamento de verano de desafíos “GEAR UP” de las Escuelas Públicas de Portland incluyendo, pero sin estar limitadas al 
aula, el patio de juegos y actividades durante las excursiones. 

Por este medio declaro que según de mi conocimiento, mi estudiante tiene las habilidades y capacidad mental y física para 
participar en las actividades del campamento.  Como padre/tutor del estudiante, asumo completa responsabilidad por mi 
estudiante, por cualquier daño corporal y/o pérdida de efectos personales y los gastos asociados.   

Además entiendo y acepto que cada estudiante que participa en el Campamento de verano de desafíos “GEAR UP” deberá 
seguir las instrucciones y respetar las reglas adjuntas a este formulario y los procedimientos de seguridad razonables.  
Comprendo que el Campamento de verano de desafíos “GEAR UP”  se reserva el derecho de rehusar que mi hijo/hija participe 
en algunas o todas las actividades si se determina que él/ella es incapaz de participar de forma segura. El Campamento de 
verano de desafíos “GEAR UP” también se reserva el derecho de expulsar a cualquier estudiante debido a problemas de 
comportamiento. Además entiendo que, para poder proporcionar una experiencia para el grupo que sea segura y de manera 
cooperativa, un estudiante puede ser despedido del Campamento de verano de desafíos “GEAR UP” por razones que incluyen 
comportamiento, enfermedad o lesiones. 

 

He leído y entendido la declaración de arriba. 
 

Firma de Padre/Tutor: Fecha: /_ /_   
 

En letra de molde Nombre de Padre/Tutor Aquí:    
 

Las Escuelas Públicas de Portland es un educador y empleador de 
oportunidades equitativas. 

(CONTINÚE EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 



 
_____ 

 

 

 

 

� SI 

Nombre de Estudiante: # de ID del Estudiante: 

Escuela Comunitaria de SUN de Madison  

Ac u er do d e Pa rt ic ip a c ión y  L ib er ac ió n de In f or mac i ón  
Madison La Escuela Comunitaria de SUN coordina los servicios de apoyo y programas para después de la 
escuela en Madison High School. Al firmar abajo, usted proporciona el acceso a los siguientes servicios de 
apoyo durante el año escolar 2014-2015 para hacer su año de noveno grado un éxito y divertido en Madison 
High School: 

PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA SUN DEL AÑO ESCOLAR 2014-2015 
  SI, Estoy de acuerdo que mi hijo puede participar en actividades la Escuela SUN de Madison durante el año escolar 2014-

2015.  Entiendo que si selecciono esta caja, mi hijo puede participar en el Desafío de Campamento de Verano Y puede 
participar en apoyos escolares de SUN (tutoría, ayuda con las tareas, oportunidades de liderazgo, clubes y actividades, etc) 
durante su año en noveno grado. 

-O- 

 ���� NO, No estoy de acuerdo que mi hijo puede participar en actividades de la Escuela SUN de Madison durante el año escolar 
2014-2015.  Entiendo que si selecciono esta caja, mi hijo puede participar en el Desafío de Campamento de Verano pero no 
puede participar en apoyos escolares de SUN (tutoría, ayuda con las tareas, oportunidades de liderazgo, clubes y actividades, 
etc.) sin completar una nueva forma de Registración de SUN. 

Liberación de la Expectativas de SUN: La asistencia en la Escuela SUN de Madison es voluntaria y en base de participar 
en la veces que quiera. El personal de la Escuela SUN pasa lista y mantiene un record de la participación del estudiante, 
pero dejan ir a casa a los estudiantes del medio de transporte de su elección. EL personal y los socios de SUN de Madison 
esperan que los estudiantes tomen decisiones seguras y responsables. Si su hijo necesita una consideración especial, por favor 
háganoslo saber antes de asistir a la programación. Póngase en contacto con el Administrador de Sitio de SUN Katie al 
(503) 407-8702 o klauderd@pps.net para establecer un plan de seguridad si es necesario. 

  he leído y entendido la expectativa de la liberación del estudiante de la Escuela Comunitaria SUN de Madison. 

LIBERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SUN/PPS En efecto 06/15/2014 a 06/30/2015 (a menos que sea cancelado por escrito) 
La escuela comunitaria SUN es una asociación de las Escuelas Públicas de Portland, Multnomah County, City of Portland y muchas 

más socios de la comunidad y agencias que se unen para apoyar el éxito de su hijo en la escuela y su vida. Hacemos esto al trabajar 
juntos para alcanzarlas necesidades especificas de nuestros estudiantes y sus familias. 

 Para proveerle a su hijo y familia los mejores servicios y apoyo posible el Gerente de Sito de la Escuela Comunitario ad SUN 
necesita su permiso para poder compartir información entre nosotros lo cual nos ayudará a mejor alcanzar las necesidades individuales 
de cada niño. Esta información incluye el nombre del estudiante, número de identificación, nivel de grado, resultados de exámenes, y 
calificaciones de cursos y promedio del puntaje de las calificaciones, asistencia, Plan de Educación Individualizado, demográficas, e 
información de conducta/disciplina. El Administrador de la Escuela Comunitaria SUN sólo compartirá esta información cuando es 
requerida por una organización asociada o apoya el éxito de su estudiante. Esta información también puede ser compartida con la 
Iniciativa de la Ciudad/SUN a nivel de Condado y sus contratistas de evaluación para la evaluación de programas 

La organizaciones que reciben la información sobre su estudiante son informados de las disposiciones de confidencialidad estatales 
y federales. Esto incluye a los empleados y voluntarios gestionados por el administrador del sitio de la Escuela Comunitaria SUN y el 
personal de otros organismos asociados que proporcionan las actividades en las que mi hijo participe. No están autorizados a dar 
información a cualquier agencia o persona que no figuran en el presente comunicado sin el consentimiento expreso y por escrito del 
padre/tutor legal.  

Los niños pueden participar en actividades de SUN con y sin el acuerdo de su padre/tutor a la liberación o intercambio de 
información educativa a los otros funcionarios o agencias 

  SI, autorizo la divulgación y el intercambio de archivos del estudiante con el personal o los programas/actividades que 
inscriba a mi hijo y para fines de evaluación. 

-O- 

  NO, autorizo la publicación y el intercambio de archivos de los estudiantes con el personal de los programas/actividades que 
inscribí a mi hijo o con fines de evaluación, pero quiero que mi hijo participe en actividades SUN. 

CONSENTIMIENTO DEL PADRE/ TUTOR PARA PARTICIPAR Y RENUNCIA 
Yo estoy de acuerdo que mi hijo puede participar en actividades de la Escuela SUN de Madison, y la liberación y renuncia a IRCO, 
sus empleados, agentes y representantes, funcionarios, así como los directores y organismos asociados, de cualquier y toda 
responsabilidad por cualquier pérdida o daño sufrido o incurrido (incluyendo cualquier pérdida de lesiones resultantes de los 
representantes, ofertas y/o directores), mientras que mi hijo participa en actividades de la Escuela SUN de Madison. Al firmar abajo, 
yo he leído y entendido la declaración de consentimiento y la renuncia de arriba. 

Firma de Padre/Tutor_ Fecha   

Este permiso esta en efecto de 06/15/2014 a 06/30/2015 a menos que se cancelo por escrito. 
Comuníquese con el Administrado de Sitio de SUN Katie al (503) 407-8702 o klauderd@pps.net con 
preguntas sobre esta página. 

ATTN School Staff 

Please Pony to: 

GEAR UP, Attn: Susan 

Rego, at Rice ASAP 


