CONSEJOS EN como completar el formulario de inscripción en línea

!Siga estas instrucciones para asegurarse de que su inscripción en ASES
sea rápida y exitosa la primera vez! Importante: si alguna parte de su
formulario está incompleta, se le devolverá por correo electrónico y deberá
corregir los elementos, volver a firmar y enviar nuevamente para su
procedimiento. Permítanos ayudarlo a completar el formulario con estas
instrucciones.
● Ingrese su correo electrónico con cuidado, si la dirección es
incorrecta, no podemos devolverle el formulario.

● Todas las casillas en rojo deben completarse
● Cada vez que envíe o vuelva a enviar el formulario, debe volver a
firmar en todos los lugares, busque estas casillas rojas
y las casillas amarillas

● Página 1, La información del estudiante/contacto de emergencia
DEBEN completarse y firmarse.
● Página 2, El formulario de Descargo de Responsabilidad para
Deportes es opcional. Si tiene la intención de que su hijo/a participe
en deportes, debe completar todas las secciones y todas las firmas
(Descargo de Deportes y Cobertura Médica).
● Página 3, El formulario de Salida Temprana es opcional. Sólo
complete si su hijo/a dejara el programa temprano de manera
regular, complete todas las secciones y firme.
● Página 4, El formulario de Permiso para Participar DEBE ser
completado. Complete TODAS las casillas rojas para autorizar
permiso para participar en las actividades de ASES y para aceptar
las pólizas/procedimientos.
○ Formulario de Permiso de Fotografiar/Filmar o Grabar DEBE
ser completado - Marque YA SEA “Doy permiso” o “No doy
permiso”.
○ La sección para las escuelas secundarias DEBE ser
completada para estos estudiantes - Marque YA SEA “Doy
permiso” o “No doy permiso” para ver peliculas de PG.
○ Firme en la casilla roja.
● Archivar y adjuntar - cualquier documento, como órdenes de
custodia, se descarga y se adjunta aquí para su reenvío.

Si necesita ayuda adicional, llame a la oficina de Programas de
Intervención al 209-574-1608, lunes-viernes 8:00 a.m. - 6:00 p.m
Para asistencia en español, llame a nuestra oficina entre las 9:00 a.m. y
las 12:00 p.m.

