Gaithersburg Middle School
ESCUELA DE VERANO EN JULIO / INSCRIPCION PARA EL PROGRAMA DE VERANO-ESOL/METS
Para ser completado por el PADRE/MADRE/GUARDIAN. Por favor use bolígrafo para llenar toda la información.
PARTE I: INFORMACION DEL ESTUDIANTE
Número de Identificación del Estudiante ID#_________________

Nivel del Grado Actual: ____________

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Madre/Guardián: _______________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Número de Teléfono de la Casa: __________________________

Número del Teléfono del Celular: _____________________

Contacto de Emergencia:
Nombre: ____________________________________________

Contacto de Emergencia:
Número de Teléfono::______________________________

Medio de Transporte a la entrada para el Programa de Extención del Año Escolar: Caminando
Especifique _________________
Medio de Transporte a la salida del Programa de Extención del Año Escolar: Caminando
Especifique _________________

Autobus Escolar
Autobus Escolar

Los padres lo traen

Otro

Los padres lo recogen

Otro

PARTE II: REGISTRACION
 GMS está ofreciendo tres semanas de escuela de verano para los estudiantes.
 El programa de tres semanas se realizará desde julio 9 a julio 27 de 8:00 AM - 3:00 PM.
 El desayuno y almuerzo serán incluidos.
 Transporte de MCPS será proporcionado.
 Los estudiantes tendrán 3 horas de instrucción para prepararse para las clases de otoño del 2018 y 3 ½ horas de actividades
de campamento de verano. Los estudiantes participarán en actividades de: deportes, arte, cocina, jardinería y algo más.
 Los estudiantes serán registrados por orden de llegada. Las planillas de inscripción deben ser entregadas en la oficina de la
dirección de la escuela.
 Nombre del la Materia: METS 6) ☐
O
Nombre del la Materia: ESOL ☐
PARTE III: PAGO DE LA INSCRIPCION - Adjunte efectivo, cheque o money order. Hay disponibilidad de becas.
Monto $ __________ ☐ Efectivo
☐ Cheque # _________
☐ Money Order # ___________
Escribir los cheques y money orders a nombre de Gaithersburg Middle School.
PARTE IV:SOLICITUD DE EXENCIÓN PARCIAL DEL PAGO DE LA INSCRIPCION PARA EL PROBGRAMA ESCOLAR DE VERANO
Si su ingreso es:

Usted Paga:

$0 - $31,980

$26.00 ☐

$31,981 - $45,510

$36.00 ☐

Más $45,510 (Pago Completo)

$90.00 ☐

PARTE V: FIRMA DEL PADRE/MADRE/GUARDIAN: LA FIRMA DEL PADRE/MADRE/GUARDIAN certifica que:




El estudiante está autorizado para ser inscrito al programa de la escuela de verano.
Certifico que toda la información anterior es verdadera y he reportado el total de mi ingreso familiar. Entiendo que las autoridades escolares
pueden verificar la información dado en esta planilla. Entiendo que si doy información falsa a propósito, es posible que tenga que pagar la
matrícula completa de la escuela de verano.
El método de pago debe ser seguro y se entiende que se cobrará una tarifa de $ 25.00 por los cheques devueltos.

____________________________________________
Firma de Padre/Madre/Guardián

____/____/____
Fecha

