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PROGRAMA DE SUMMER BRIDGE 
Del 6 de julio al 21 de agosto de 2020 

 

 
 

✓ Desarrollo del estudiante 

o Ayudar al estudiante a tomar decisiones responsables para lograr sus metas académicas, 

personales y de carrera. 

o Grupos pequeños, para que los estudiantes pueden recibir atención personalizada. 

o Todas las clases son impartidas por maestros del distrito escolar de Morris 

o Prepara a los estudiantes para tener un año escolar exitoso 

 

✓ Enriquecimiento del idioma inglés 

o Los estudiantes aprenderán herramientas básicas que los ayudarán a dominar sus 

habilidades de lecto-escritura de acuerdo con su grado escolar. Los preparará para que 

tomen los exámenes de i-Ready para los cursos de Honor Levels. 

 

✓ Enriquecimiento de matemáticas 

o Los estudiantes serán expuestos a conceptos de matemáticas que los prepararán a ser 

exitosos en sus clases de matemáticas y a tomar los exámenes de i-Ready para los cursos de 

Honor Levels 

 

✓ Desarrollo de liderazgo 

o Los estudiantes desarrollarán habilidades que los ayudarán a mejorar su auto-estima, su 

capacidad de resolver problemas, reducir la ansiedad y el estrés y manejar el enojo.  

o Los estudiantes desarrollarán habilidades para lograr objetivos personales como vencer la 

timidez, comunicarse claramente, construir relaciones personales y evitar la violencia. 

o Los estudiantes desarrollarán mecanismos de defensa efectivos contra las presiones de uso 

de tabaco, alcohol y otras drogas. 

o Los estudiantes se divertirán y conocerán a otros ex alumnos de SOAR durante el verano.  

 

✓ Desarrollo cultural y cívico 

o Los viernes serán dedicados a excursiones escolares y actividades sociales. 

o Las camisetas de Summer Bridge deberán ser usadas en todas las salidas y excursiones. 

o Las actividades incluirán natación, parque de atraciones, y otras actividades divertidas. 
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Estimado participante de Summer Bridge, 

 

Nos da gusto darle la bienvenida al programa de Summer Bridge. Su hijo (a) participará en el 

programa de fortalecimiento de inglés y matemáticas, desarrollo de liderazgo y civismo.  

 

El programa se lleva a cabo del 6 de julio al 21 de agosto de 2020. 

 

ENTRADA: entre 8:00 y 9:00 am en la iglesia Bethel AME, 59 Spring Street, Morristown, NJ 

07960. Después de las 9:00 am la entrada es en 65 Spring Street, Morristown, NJ 07960 

 

SALIDA: en Spring Street CDC, 65 Spring Street, Morristown, NJ 07960 

 

COMIDAS: se ofrecerá desayuno entre 8:00 y 8:45 am. La comida también está incluida. Por 

favor, empaque un refrigerio o snack para el estudiante.  

 

REGLAS DE ASISTENCIA: No se permiten más de TRES ausencias sin justificante. Se 

considerará ausencia si el estudiante no está en clase para las 9:30 am y el padre o guardián 

serán notificados. Tres llegadas tardes se consideran una ausencia. Un exceso de faltas 

resultan en la terminación del programa. 

 

DISCIPLINA: Los estudiantes que tengan una conducta inadecuada serán referidos al 

administrador a cargo y el padre/tutor será notificado. Por favor, lea los Procedimientos de 

Disciplina y el Código de Conducta. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA: No se permite ropa sin tirantes, espalda o con escotes 

pronunciados, faldas o pantalones muy cortos, telas transparentes, camisetas sin mangas extra 

grandes o ropa relacionada con drogas, pandillas, armas o mensajes ofensivos. Si el estudiante 

hace una falta al código de vestimenta, su padre o guardián serán notificados y deberán traer 

un cambio de ropa.  
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SOAR Summer Bridge  
Grados  

6o, 7o & 8o 
 

Grado en septiembre 2020: 

6o 
7o 
8o 

No hay clases de natación diarias 

POR FAVOR USE LETRA DE MOLDE 

NOMBRE_____________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________________ Masculino/Femenino (circule uno) 

Escuela: ______________________________________________ Teléfono casa ____________________ 

Dirección: _____________________________________________________________________________________ 

                     (calle)                                                  (ciudad)                                            (código postal) 

Cuota de registro de $50 para todos los estudiantes 

Horario 8am – 5pm 
5 Dias 
$125 

4 Dias 
$100 

3 Dias 
$75 

Los horarios semanales están fijos y no 
pueden ser modificados* 

Circule los días 

8:00 am 
entrada temprano 

 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

JULIO 6- JULIO 10 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

JULIO 13- JULIO 17 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

JULIO 20- JULIO 24 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

JULIO 27- JULIO 31 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

AGOSTO 3- AGOSTO 7 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

AGOSTO 10-AGOSTO 14 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

AGOSTO 17- AGOSTO 21 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

 ☐ ☐ ☐    L     M     M     J     V ☐ 

* Acepto que el horario está fijo y que NO se permiten los cambios. 

Firma del padre o guardian ________________________________  Fecha ______________ 

                                                                         INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 

Padre/Guardián 1_______________________________________ cellular ♯_______________ 

Correo electronico ______________________________________ trabajo ♯ _______________ 

Madre/Guardián 2_______________________________________ cellular ♯ ______________ 

Correo electronico ______________________________________ trabajo ♯_______________ 

☐ EFECTIVO           Cheque ♯____________ 

 

☐ CHEQUE             Recibo ♯_____________ 

Cuota por semana      $___________________ 
 
Cuota de registro        $___________________ 
 
TOTAL                        $___________________ 

** He leído y acepto las condiciones de registro. 

Firma del padre o guardian ___________________________________ Fecha______________ 

Cuotas antes del 29 de mayo de 2020 
Cada alumno tiene derecho a una camiseta gratis. Camisetas adicionales a $10.00 cada una.  

Vea la forma para ordenar camisetas. 
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INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
Nombre del Estudiante____________________________________________________ 
 
Masculino/Femenino (circule uno)   
 
Fecha de Nacimiento___________________ Grado escolar en sept. 2020________ 
 
El estudiante vive con:    Parentesco: 
 
___________________________________             __________________________ 
 
___________________________________             __________________________ 
 
___________________________________             __________________________ 
 
___________________________________             __________________________ 
 
Relación de los padres: 
 
___ Casados  ____ Separados  ____ Divorciados 
 
Custodia (si aplica):_____________________________________________ 
  
  
El estudiante habla inglés?   ___Si       ___No Si no, indique su idioma ______________ 
 
Características del estudiante que el personal deba conocer: __________________________ 
 
Necesidades especiales (si aplica): _______________________________________________ 
 
Sabe nadar?  ___Si ___No  Si sí, qué nivel tiene? ____________________________ 
 
El estudiante toma algún medicamento? _____  Tipo (si aplica) _____________________ 
 
El estudiante tiene alergias? ___Si ___No  Enliste (si aplica) _____________________ 
 
**Medicamentos que el personal deberá supervisar, guardar o administrar al estudiante? Por 
ejemplo EpiPen, inhalador, etc.  ___Si ___No  
 
El estuidante ha experimentado estrés o trauma reciente? ____________________________ 
 
¿Qué le gustaría que el estudiante lograra en el Campo? _____________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
¿Está el estudiante emocionado con el campo? ______  ¿Por qué? _____________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA RECOGER ESTUDIANTES 
 
 

 
Yo, autorizo a mi hijo/a _____________________________________ a ser recogido del campo 
de SSCDC por los siguientes adultos (mayores de 18 años). 

 
 
Por favor, enliste a TODAS las personas autorizadas a recoger a su hijo/a. Ningún estudiante 
será entregado sin permiso escrito o verbal. No hay excepciones a esta política, es por la 
seguridad de los niños.  
 

Todos los estudiantes deben tener por lo menos a una persona 
autorizada que no sean sus padres.  
 

 
#1 Nombre___________________________________ Teléfono _____________________ 
 
Dirección (como identificación) _________________________________________________ 
 
#2 Nombre___________________________________ Teléfono _____________________ 
 
Dirección (como identificación) _________________________________________________ 
 
#3 Nombre___________________________________ Teléfono _____________________ 
 
Dirección (como identificación) ________________________________________________ 
 
 

Acepto que si mi hijo es recogido después de las 5:00 pm por alguno de las personas 
enlistadas arriba, deberé pagar un cargo de $30 por cada 15 minutos de retraso. 

 
_______________________________  ________________________________ 

Firma del Padre o Guardián    Firma del Padre o Guardián  
 
 
_______________________________  _______________________________ 

Nombre (en letra de molde)    Nombre (en letra de molde) 

 

_______________________________  ________________________________ 
Fecha       Fecha 
 

Enliste condiciones especiales, discapacidades, alergias o información médica para 
situaciones de emergencia (use el reverso de la hoja si es necesario) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Preferencias en caso de emergencia: 
(Los padres o guardianes son responsables por los costos del transporte de emergencia) 

 
Hospital de Preferencia: ___________________   Segundo opción de hospital: ____________ 
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FIRMAS DE ACUERDO DE PADRE O GUARDIÁN Y ESTUDIANTE 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: (en letra del molde)_____________________________________ 
 
NOMBRE DEL Padre o Guardián QUE COMPLETA ESTA FORMA  
(en letra del molde)______________________________________________________________ 
 
#1 
AUTORIZO A SSCDC A TRANSPORTAR A MI HIJO/A EN AUTOBÚS O VAN DE/A 
EXCURSIONES DURANTE EL PROGRAMA DE ESTE CAMPO DE VERANO 
 
_________________________________________    __________________________ 

Firma Padre o Guardián     Fecha 
 

#2 
HE LEÍDO Y COMPRENDIDO TODO EL “PAQUETE DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 
Y REGLAMENTO DEL PRORAMA” DE SSCDC 
 
_________________________________________    __________________________ 

Firma Padre o Guardián     Fecha 
 
 

#3 
HE LEÍDO LAS POLÍTICAS DE DISCIPLINA DEL CAMPO SSCDC 
 
_________________________________________    __________________________ 

Firma Padre o Guardián     Fecha 
 
 

#4 
HE LEÍDO, COMPRENDIDO, CONSIENTO Y ACUERDO SEGUIR EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y LAS POLÍTICAS DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DEL CAMPO DE SSCDC 
Acepto que el incumplimiento de las políticas y códigos pueden resultar en la expulsión de mi hijo/a sin 
derecho a la devolución de los pagos 
 
_________________________________________    __________________________ 

Firma Padre o Guardián     Fecha 
 
 

#5 
Somos un CAMPO LIBRE DE TELÉFONOS. Por favor firme para autorizarnos a retener 
cualquier teléfono que veamos en posesión del estudiante hasta que sea recogido al final del 
día.  
 
_________________________________________    __________________________ 

Firma Padre o Guardián     Fecha 
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ACUERDO Y AUTORIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 
 

 

Yo, el padre o guardián de 

______________________________________ autorizo que mi hijo/a 

reciba tratamiento médico por parte del personal de SSCDC y, de ser 

necesario, sea transportado/a para recibir cuidados de emergencia. 

Autorizo también al Director o Director Designado a contactar al médico 

de mi hijo/a para advertirle de la situación. Acepto que seré responsable 

de todos los gastos que no sean cubiertos por el seguro. Doy 

consentimiento para que la personas antes enlistadas actúen en mi 

nombre si yo no me encuentro disponible.  

 

Contacto de emergencia secundario: 

NOMBRE __________________________________________ 

 

TELÉFONO CELULAR ________________________________ 

 

 

 

 
Firma____________________________    Fecha_______________ 
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FORMA DE LIBERACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 
 
 
________________________________________  __________________________ 
Nombre del Estudiante     Grado escolar en septiembre 2020 
 
 
El personal tomará fotografías de los estudiantes. Estas fotografías pueden ser usadas con 
fines de mercadeo interno (boletines de información, etc.) o externo (folletos, página web, 
anuncios impresos, etc.) para asuntos de SSCDC. 
 
Los nombres de los estudiantes nunca son utilizados. En caso de que el nombre del 
estudiante sea requerido, generalmente para noticias en los periódicos locales, se le notificará 
y se le pedirá autorización. Esta autorización es solamente para fotografías sin nombre. 
 
Por favor selecciones Si o No 
 
___ SI Autorizo y consiento el uso de cualquier fotografía de mi hijo para fines de 

relaciones públicas y mercadeo de SSCDC. Renuncio a demandar ninguna 
compensación por dicho uso. 

 
 
______________________________   ________________________ 
  Firma        Fecha 
 
 
Ó 
 
 
___ NO Mi hijo no puede ser fotografiado para fines de relaciones públicas y mercadeo 

de SSCDC.  
 
 
______________________________   ________________________ 
  Firma        Fecha 

  



 9 

Lea detenidamente…. 
 
 Esta forma debe ser entregada junto con las formas de inscripción. Su hijo/a no podrá 
nadar en la piscina sin esta forma. 
 

La seguridad de su hijo es para nosotros lo más importante. Los procedimientos serán 
cumplidos estrictamente. 

 

• Todos los nadadores serán evaluados en habilidad y resistencia. 

• El estudiante que no pase o no quiera ser evaluado, será considerado principiante.  

• Los nadadores solamente pueden tomar la evaluación una vez por semana 
 
Las siguientes reglas aplican: 

• Sin importar la edad o sexo, todos los nadadores con cabellos al hombro o más largo 
deberán atar su cabello y usar una gorra. 

• Los nadadores deben seguir las reglas de seguridad 

• Si un estudiante comete una falta (mantener a otro niño bajo el agua, empujar al agua, 
etc.) se le impedirá nadar. 

• Todos los nadadores deben usar traje de baño. No se permite el uso de shorts, ropa de 
gimnasia, camisetas, etc. 

• Para las niñas, se recomienda el uso de traje de baño de una sola pieza (completo). 

• Los padres son responsables de cualquier equipo que el estudiante destruya. Esto 
incluye mordeduras en los flotadores (noodles) de la piscina. 

 
** Entiendo todos los procedimientos que mi hijo/a debe seguir para poder participar en Open 
Swim durante el campo.  
 
 
 ______________________________   ________________________ 
  Firma        Fecha 
 
 
 
Nombre del estudiante (en letra de molde): ________________________________________ 
 
Grado escolar en septiembre 2020 _________________________ 
 
Por favor circule todas las semanas en las que participará su hijo/a: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2020 SOAR Summer Bridge 
 

Forma para ordenar camisetas adicionales 
 

 
Las camisetas se deben usar todos los días para venir al campo 

 
 
Por favor seleccione la talla: 
 
Niño Pequeña (Small)  ___ 
Niño Mediana (Medium) ___ 
Niño Grande (Large) ___ 
Niño Extra Grande (XL) ___ 

Adulto Pequeña (Small)  ___ 
Adulto Mediana (Medium) ___ 
Adulto Grande (Large) ___ 
Adulto Extra Grande (XL) ___ 

 
 
Nombre del estudiante _______________________Grado escolar en septiembre 2020 ______ 
 
 
Número de camisetas extra:  ________ x $10 cada una =  $_____________ 
 
Una camiseta gratis   ________ x $0                       $0.00 
 
Total      ________    $_____________ 
 
Todos los estudiantes tienen derecho a una camiseta gratis. Las camisetas adicionales cuestan 
$10 cada una. Por favor verifique que está ordenando la talla correcta para su hijo/a. No se 
pueden hacer cambios una vez que se realizan las órdenes. Las órdenes tardan 10 días en 
procesarse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uso exclusivo para el personal. 
Staff use only 
 

☐ CASH ☐ CHECK  ☐ CHARGE (auth #_________________) 
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Y REGLAMENTO DEL PROGRAMA 
 
 
RECOGIDAS POR PERSONAS QUE NO SON LOS PADRES/GUARDIANES:  
Los estudiantes pueden ser recogidos por adultos que no sean los padres o guardianes previo 
registro con el Director del Campo. Se requiere que el padre o guardián autorice por escrito 
incluyendo el nombre de la persona, su teléfono y los días y fechas en que está autorizado a 
recoger al estudiante.  Una vez que ser reciba y verifique esta información, los adultos serán 
agregados a la lista autorizada para recoger al estudiante. Si el adulto no se encuentra en la 
lista autorizada, el estudiante no será entregado. La seguridad de los estudiantes es lo más 
importante para el personal del Campo, por lo que se reservan el derecho a exigir identificación 
oficial de los adultos antes de entregar a cualquier estudiante. 
 
FORMAS DE REGISTRO Y PAGOS: 
La cuota de registro de $50 es requerida para todos los estudiantes y debe ser pagada por 
completo durante el registro. 
 
DEVOLUCIONES: 
Spring Street CDC tiene una política de no devoluciones. El Administrador y Director del 
Campo se reserva el derecho a dar de baja del programa a cualquier estudiante a quién no se 
pueda atender o cuya conducta sea en contra de los intereses del campo, sin devolución. 
 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: 
En caso de una emergencia, el personal del campo evaluará la situación y notificará al Director 
del Campo y llamará a servicios de emergencias en caso de ser necesario. Se dará atención de 
emergencia en el Cuarto de Emergencia (Emergency Room) del Morristown Memorial Hospital, 
en Morristown. Los padres/guardianes serán notificados de inmediato de la situación. 
 
En caso de que un estudiante se lastime o enferme de forma menos seria, se le administrará 
servicios de primeros auxilios. El padre o guardián será notificado y incluido en la toma de 
decisiones respecto al procedimiento a seguir. Para estudiantes que sufran de golpes de calor, 
náuseas, mareos, etcétera, se designará un lugar fresco y bajo techo en el que puedan recibir 
primeros auxilios. Lesiones menores y quejas serán manejadas de forma apropiada y el 
personal notificará a los padres/guardianes. 
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Y REGLAMENTO DEL PROGRAMA 
 
LLUVIA/MAL CLIMA: 
El programa de Summer Bridge de SOAR tiene actividades al aire libre. En el caso de 
inclemencia severa, el programa se modificará para realizarse bajo techo. 
 
SEGURO: 
Spring Street CDC tiene un seguro de cobertura de responsabilidad. 
 
MEDICAMENTOS: 
Para preguntas y necesidades de medicamentos del estudiante, por favor diríjase al Director 
del Campo. 
 
COMIDA/ALMUERZO: 
Spring Street CDC sirve almuerzo todos los días sin costo adicional.  
 
EXCURSIONES: 
Las notificaciones de excursiones o viajes escolares serán enviadas a casa con anticipación. 
En algunos casos, los estudiantes podrán traer una pequeña cantidad de dinero de casa para 
comprar recuerdos. En algunos casos, las excursiones tendrán costo adicional.  
 
QUÉ TRAER: 

• Mochila 

• Almuerzo (si no quiere el almuerzo que se ofrece) 

• Traje de baño y toalla (solamente los días de natación) 

• Bolsa de plástico (para guardar las prendas húmedas) 

• Crema con protector solar 

• Botella de agua 

• Calcetines/medias 

• Tenis/zapatillas 
 

*POR FAVOR, ETIQUETE TODAS LAS PERTNENCIAS DEL ALLUMNO, INLCLUYENDO LA 
LONCHERA, TERMOS, BOTELLA, TOALLAS, TRAJES DE BAÑO, ETCÉTERA. 
 
QUÉ NO TRAER: 

• Juguetes o aparatos electrónicos (Nintendo DS; Ipod, Iphones, Ipads, etc) 

• Tarjetas de Pokemon u otras tarjetas intercambiables. 

• Teléfonos celulares 
*Si estos aparatos son robados y se descomponen, Spring Street CDC no se hace 
responsable. 
 
 VESTIMENTA: 
Cada estudiante recibirá una camiseta (t-shirt) gratis el primer día del Campo. Las camisetas 
adicionales se pueden comprar por $10 cada una durante el registro. Estas camisetas deben 
ser usadas todos los días durante el Campo.  
Los tenis o zapatillas son el calzado más apropiado para el Campo. Las sandalias, Crocs, 
chanclas u otros zapatos abiertos no son recomendables.  
 
ASISTENCIA FINANCIERA: 
Existe un número limitado de becas disponibles para estudiantes de Morristown, Morris 
Township, Cedan Knolls y Morris  Plains. Después de la aplicación se lleva a cabo un 
análisis financiero y se agenda una entrevista para discutir la posibilidad de ofrecer ayuda 
financiera. La aplicación a la ayuda financiera NO GARANTIZA que la beca sea otorgada.  
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PROCEDIMEINTOS DE DISCIPLINA 

 
Con el fin de asegurar el máximo provecho de los estudiantes durante en Campo, los 
siguientes procedimientos de disciplina serán usados para disuadir el comportamiento negativo 
y fomentar los positivos: 
 
EN CASO DE UN PROBLEMA DE DISCIPLINA CON UN ALUMO, EL PERSONAL DEBERÁ: 

1. Hablar con el alumno para determinar la naturaleza del problema. Identificar la conducta 
adecuada. 

2. Tratar de eliminar el problema estableciendo un ambiente propicio para el buen 
comportamiento. 

3. Explicar por qué el comportamiento es inadecuado e intervenir para eliminar la conducta 
problema.  

4. Si el problema de disciplina continúa, el Director notificará a los padres/guardianes y se 
les citará para discutir la situación. 

5. El tiempo fuera se usa solamente como un periodo de comprensión para el estudiante, 
no como contención. Es usado para que el estudiante entienda que su comportamiento 
es inaceptable, y le permite estar consiente de su mal comportamiento.  

 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL ALUMNO SERÁ: 
 

1. Castigado sin comer 
2. Aislado 
3. Sujeto a abuso físico y verbal 

 
En el caso de que un estudiante continúe la conducta que le impida participar en el programa, 
será suspendido. La reincorporación al programa dependerá de una entrevista satisfactoria con 
el Director y por lo menos un día de suspensión. Si el problema continúa, el estudiante será 
expulsado del programa. No se harán devoluciones en caso de expulsión.  
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

 
En Spring Street CDC nuestro objetivo es hacer un verano divertido y satisfactorio para todos. 
Para lograrlo, se espera que todos los estudiantes sigan las siguientes reglas: 
 

• Todos los estudiantes respetarán y acatarán las reglas, regulaciones y los Valores 
Fundamentales. Los Valores Fundamentales de SSCDC son: Cuidado, Honestidad, 
Respeto y Responsabilidad.  

• Las malas palabras o el hostigamiento verbal o físico NO serán tolerados. Esto incluye 
insultos, molestar, bullying, pegar, patear, morder, empujar, etc. 

• Las pertenencias personales no relacionadas con el Campo serán confiscadas y 
devueltas al padre o guardián al final del día.  

• Recuerde de siempre tratar las instalaciones, equipo, materiales y personal con cuidado 
y respeto. Los estudiantes deberán mantener sus pertenencias organizadas en su 
mochila. La basura será puesta en su lugar.  

• Las armas de cualquier tipo están prohibidas. Si un alumno trae un arma al Programa, 
será confiscada y los padres notificados. El personal será notificado y tomará la acción 
correspondiente y el estudiante será enviado a casa. Si el estudiante es admitido de 
vuelta al programa, sus pertenencias serán sujetas a revisión. En caso de volvérsele a 
encontrar un arma, será expulsado permanentemente.  

• Los estudiantes deberán permanecer con su grupo y consejeros. No se permite 
separarse del grupo y no será tolerado. Los estudiantes NUNCA deben andar solos. 

• La comunicación entre los estudiantes y el personal, así como los padres es esencial 
para el buen funcionamiento del Campo. Por favor, no dude en comunicarse con el 
personal si tiene cualquier duda, comentario o queja.  

• TENGA UN VERANO DIVERTIDO Y SEGURO! 
 
 
 
 
El Administrador del Campo se reserva el derecho a despedir a cualquier estudiante que no 
cumpla con el Código de Conducta del Programa, sin devolución.   
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POLÍTICA DE SUSPENCIÓN Y EXPULSIÓN 
 
Desgraciadamente, existen situaciones den donde nos vemos obligados a expulsar a un 
estudiante del programa, ya sea por un periodo o de forma permanente. Haremos todo lo 
posible por trabajar con la familia del estudiante para evitar llegar a este punto. Las razones por 
las que podemos suspender o expulsar a un estudiante son: 
 
CAUSAS DE EXPULSIÓN INMEDIATA 

• El estudiante representa un riesgo de lastimar a otro niño o a sí mismo 

• Acciones o amenazas violentas o intimidatorias por parte del padre/madre contra el 
personal 

• Abuso verbal o físico del padre/madre al personal 
 
ACCIONES DE LOS PADRES QUE RESULTAN EN LA EXPULSIÓN DEL ESTUDIANTE 

• Incumplimiento en el pago o retraso recurrente en el pago 

• Formas incompletas, incluyendo la cartilla de vacunación 

• Retraso recurrente para recoger al estudiante a la hora de la salida 

• Abuso verbal o físico hacia el personal 
 
ACCIONES DEL ESTUDIANTE QUE RESULTAN EN EXPULSIÓN 

• El estudiante no se ajusta al programa en un lapso de tiempo razonable 

• Rabietas, berrinches o arrebatos de enojo incontrolables 

• Abuso verbal o físico recurrente al personal o a otros niños 

• Mordeduras 

• Intimidación o bullying 
 
PROGRAMA DE EXPULSIÓN 

• Si el director determina que las acciones de los padres o el estudiante merecen 
expulsión inmediata, el padre/madre deberá recoger al estudiante de inmediato 

• Si la causa de expulsión no es inmediata, el padre o guardián del estudiante será 
notificado verbalmente y por escrito acerca del comportamiento que merece la 
expulsión. Esta notificación tiene como propósito dar tiempo al padre o guardián para 
trabajar en el comportamiento del estudiante o llegar a un acuerdo con el centro. 

• El padre o guardián será notificado del periodo de expulsión 

• El padre o guardián será notificado de los cambios de comportamientos requerido para 
que el estudiante regrese al centro 

• El padre o guardián será notificado de la fecha de expulsión con suficiente tiempo de 
antelación para poder buscar una alternativa para el cuidado del niño 
(aproximadamente 1-2 semanas dependiendo del riesgo para otros estudiantes) 

• El incumplimiento de los términos del plan por parte del padre o el estudiante pueden 
resultar en la expulsión permanente del campo 

• En el caso de expulsión inmediata, no se dará notificación adelantada 
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POLÍTICA DE SUSPENCIÓN Y EXPULSIÓN (continuación) 
 

NO SERÁ CAUSA DE EXPULSIÓN DEL ESTUDIANTE 
Si los padres: 

• Pusieron una queja en la Office of Licensing por faltas del centro a los 
requerimientos de licencia. 

• Reportaron abuso o negligencia en el campo 

• Cuestionaron los procedimientos y políticas del centro 
 
El estudiante podrá ser expulsado si él o sus padres violan nuestro código de conducta o 
nuestra política de suspensión y expulsión. 
 
ACCIONES PROACTIVAS PARA PREVENIR LA EXPULSIÓN 

• El personal tratará de re-direccionar el comportamiento negativo del estudiante 

• El personal re evaluará el ambiente del campo, las actividades apropiadas y la 
supervisión 

• El personal siempre usará métodos y lenguaje positivos para disciplinar 

• El personal elogiará el comportamiento positivo 

• El personal aplicará consecuencias a las reglas de forma consistente 

• El estudiante puede recibir advertencias verbales 

• El estudiante tendrá tiempo de recuperar el control 

• El comportamiento negativo del estudiante será documentado de forma confidencial 

• El padre o guardián será notificado verbalmente 

• El padre o guardián recibirán copias por escrito del comportamiento negativo que puede 
resultar en expulsión 

• El director, el padre o guardián y el personal relevante tendrán una reunión para discutir 
la implementación de comportamiento positivo 
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SOAR Summer Bridge Camp 

65 Spring Street, Morristown, NJ 07960 

973-998-9330 (W) 973-685-4168 (F) 
 

PERMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

(Aplica para todo medicamente excepto aquellos permitidos de auto-administrarse 

como inhaladores, Epi-Pens e insulina)  

 

Nombre del estudiante: Grado:  _____ 
 

Fecha de nacimiento _____________  
 

Los estudiantes que necesitan medicamentos durante el horario del programa deben:  

 

-Presentar una forma de consentimiento firmada por el padre o guardián.  

 

-Presentar órdenes por escrito del médico que incluyan: 
1. dosis, hora y duración de la administración 

2. diagnóstico/propósito del medicamento  

3. efectos secundarios mencionados por el médico 

 

- Traiga el medicamento debidamente etiquetado por la farmacia, o en el caso de medicamentos 

sin receta, en el envase/caja original.  
 
Yo, , como el padre o guardián del estudiante 
mencionado arriba, autorizo al director del campo a administrar el medicamento aquí 
descrito.  

 

Como el padre o guardián del estudiante, libero a Spring Street Community Development 

Center/SOAR Summer Bridge Program y sus empleados de cualquier responsabilidad por la 

administración del mencionado medicamento. También acepto que Spring Street 

Community Development Center/SOAR Summer Bridge Program requiere de la orden 

escrita del médico que prescribe el medicamento.  

 

Acepto que el medicamento mencionado será debidamente asegurado y guardado en el 

envase original, a menos que el medicamento sea permitido por ley de auto-administrarse.  

Todo medicamento deberá ser recogida al final del programa o al final del periodo de 

administración del medicamento, lo que suceda primero, o el medicamento será desechado 

por el director del campo.  

 

Firma del padre o guardián: Fecha:   
 

Teléfono Casa Teléfono de emergencia    
 

****Autorización para a liberación de información:  

Autorizo a la liberación/intercambio de información pertinente al medicamento entre el 

director del campo y el personal médico que prescribe, sea vía telefónica, correo u otro 

medio electrónico. 

Circule SI NO Firma del padre o guardián:   

**********POR FAVOR COMPLETE POR AMBOS LADOS********* 
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AUTHORIZATION BY HEALTHCARE PROVIDER FOR 

ADMINISTRATION OF MEDICATION DURING SCHOOL HOURS 
 

The administration of medication to a student during camp hours will be permitted only when 

failure to take such medication would jeopardize the health of the student or render the 

student unable to attend school. 

 

The following is to be completed by the prescribing HEALTHCARE PROVIDER: 

 

 

Student’s Name _________________________________________ DOB _________________ 

 

Name of medication:   

 

Student’s diagnosis/purpose of medication: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

Route/Dosage/Time of Administration: ___________________________________________ 

 

How soon can medication be repeated? ___________________________________________ 

 

If medication is to be administered on a prn or as needed basis, describe 

indications/conditions under which the drug is to be given: ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Restrictions and/or significant side effects (e.g., labs, physical education, driving): __________ 

____________________________________________________________________________ 

First aid in case of adverse reactions: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Date prescribed:__________________________  Date to be discontinued: ________________ 

 

Other significant information: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

______________________           __________________             ________________________ 
Healthcare Provider’s Signature                               Date                                          Healthcare Provider’s Stamp 

 

 

**************BOTH SIDES OF FORM MUST BE COMPLETED********** 
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