
 

Programa “Summer Bridge” 2020 
Escuela Preparatoria Churchill (CHS) 

Del 3 al 7 de Agosto 
Fecha límite de Inscripción: 15 de Mayo de 2020 
Inscríbase en línea en chs.4j.lane.edu o envíe este 
formulario por correo a: 
CHS 1850 Bailey Hill Rd. Eugene, OR 97405 

 
Estudiante:                                                                                 Celular del estudiante (si es aplicable)                     
 
Dirección:      Código Postal                  

 
Fecha de nacimiento:                        Secundaria que asiste:                                                                    
 
Solicitud de pase de autobús (gratis)  Sí         No   

 

Nombre del Padre/Tutor legal:                                                                                                                                 
 
Teléfono de casa:                                   Celular:                   Teléfono de trabajo                                   
Contacto de emergencia:     Parentesco:     
 
Teléfono:      

 
Condiciones de Salud – Por favor indique si cualquiera de estas condiciones u otras aplican a su estudiante 
___Asma                     __Alergia severa a algún alimento: ¿Cuál alimento? ________________________       
___Diabetes                      __Alergia severa a picadura de abeja   __Pérdida Auditiva           ___Problemas Cardiacas  
___Condición ortopédica      __Trastorno del habla      __Limitaciones de movilidad       _  _Autismo/Asperger 
___Convulsiones: Tipo ____________________  
Otras condiciones de salud: ________________________________________ 
 
¿Requerirá su estudiante algún medicamento durante la 1ra semana del Programa “Summer Bridge”?                               

   
Por favor indique si su estudiante tiene el apoyo de:  IEP   504 

 
Padres y Estudiantes: Los estudiantes recibirán 0.25 créditos de la preparatoria asistiendo al Programa “Summer 
Bridge” todos los días, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y cumplir con todas las expectativas de comportamiento y participación 
del programa Y asistiendo al Día de Orientación del 9no Grado, el martes 8 de septiembre de 2020. Los estudiantes 
deben asistir a los dos eventos para obtener el crédito. 
  
Los estudiantes obtendrán 0.5 créditos de la preparatoria al cumplir con las condiciones anteriores Y completar las 
actividades del cuaderno de ejercicios “Pasos para el Éxito” (el cual se presentará en el programa “Summer Bridge.”) 

 
Estudiantes y Padres: Si están completamente de acuerdo con las declaraciones de abajo, por favor firmen 
donde se indica: 
Estudiante: Yo entiendo que al inscribirme en el Programa “Summer Bridge,” asistiré todos los días, de lunes a viernes 
del 3 al 7 de agosto de 2020 de 9:00 a.m. - 3:00 p.m. 

 

            
 Firma del estudiante                                           Fecha  

 
Padres/Tutor legal: Yo entiendo que al inscribirse en el Programa “Summer Bridge”, me comprometo a asegurar que 
mi estudiante asista al programa de lunes a viernes, del 3 al 7 de agosto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.* 

 
          
 Firma del Padre o Tutor legal                            Fecha 

 
*Se harán algunas excepciones para estudiantes con ausencias debido a circunstancias imprevistas o por enfermedad. 

 


