Northstar Tutoring
2018-2019 Aplicacion de Estudiantes
PARA APLICAR: Por favor complete una aplicación por cada niño que este aplicando al programa. Todas
las siguientes preguntas deben de ser contestadas para que un estudiante sea admitido al programa.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Jennifer Townsend usando coreo electrónico
JTownsend@northstartutoring o al teléfono 207-975-3040 o Liz McKie usando coreo electrónico o al
teléfono LMcKie@northstartutoring.org (630-536-6463)

Me gustaría que mi estudiante asista: _________ Martes

_________ Jueves

Información de Estudiante y Familia
Nombre de Estudiante: ___________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ___________________ Genero: ____________________ Grado: ______________
Celular del Estudiante: __________________ Coreo Electrónica del Estudiante: _____________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________
Cuidad: _____________________________ Estado: ______________ Código Postal: ________________

Con quien vive el Estudiante: _____ Solamente con Madre
_____ Junto con Madre y Padre

_____ Solamente con Padre
_____ Tiempo apartado entre Padres

_____ Otro arreglo (Por favor explique)_____________________________
Nombre de Madre: _____________________________________________________________________
Teléfono de Casa: __________________________ Teléfono Celular: _____________________________
Lugar de Empleo: __________________________ Posición/Titulo: ______________________________
Teléfono del Trabajo: _______________________ Coreo Electrónico: ____________________________

Nombre de Padre: _____________________________________________________________________
Teléfono de Casa: __________________________ Teléfono Celular: _____________________________
Lugar de Empleo: __________________________ Posición/Titulo: ______________________________
Teléfono del Trabajo: _______________________ Coreo Electrónico: ____________________________

Contacto de Emergencia (Contacto de emergencia no puede ser uno de los padres mencionados
anteriormente y solamente serian contactados si los padres no pueden ser localizados):
Nombre: ______________________________________________________________________________
Relación al Estudiante: __________________________________________________________________
Número Telefónico: _____________________________________________________________________
¿Hay algunos asuntos de comportamiento que tiene el Estudiante? (Por favor explique): _______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Cuáles son las materias que usted cree que el Estudiante debe enfocarse durante las sesiones de tutoría?
______________________________________________________________________________________
Ingreso Anual: ____________________________(Esta pregunta es solamente para reportaje de
información a Northstar Tutoring y tiene que ser contestada).
Cuantas personas viven en su casa: _________________________________________________________
¿Cómo se enteró acerca de Northstar Tutoring: _______________________________________________
Idioma(s) habladas en casa: _______________________________________________________________
Información de Escuela
Nombre de Escuela: _____________________________________________________________________
Nombre(s) de Maestro(s): ________________________________________________________________
¿Ha reprobado un grado el Estudiante? (Por favor indique cuales grados) ❑ Sí
¿El Estudiante ha sido inscrito en clases de educación especial? ❑ Sí
¿Tiene su estudiante un IEP (Plan de educación individualizado)? ❑ Sí

❑ No

❑ No
❑ No

De ser así, traiga una copia a Northstar para que sepamos cómo ayudar mejor a su estudiante.

Información de Salud
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¿Hay alguna condición médica que debería saber Northstar Tutoring (asma, alergias, etc.?) Northstar
Tutoring ofrece aperitivos durante la sesiones de tutoría. Por favor avísenos si el Estudiante tiene alguna
alergia de alimentos ❑ No

❑ Sí, Por favor

explique________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Tiene seguro médico/accidental el Estudiante? ❑ Sí

❑ No

¿Quién es el proveedor de atención médica?__________________________________________________
Yo doy mi permiso para que:
Northstar Tutoring tenga acceso a reportes de calificaciones y resultados de exámenes estandarizados:
❑ Sí

❑ No

El Estudiante participe y atienda paseos con Northstar Tutoring:
❑ Sí

❑ No

Northstar Tutoring use fotos, videos, and películas del Estudiante para promover Northstar Tutoring:
❑ Sí

❑ No

Preguntas/comentarios adicionales:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Si por alguna razón mi hijo(a) necesita atención medica mientras esta participando en una actividad, yo
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personalmente le doy permiso a Northstar Tutoring de usar medidas apropiadas para obtener servicios
médicos, yo también le doy permiso al medico seleccionado por Northstar Tutoring de administrar
tratamiento medico que sea necesario y apropiado por el medico.
Iníciales del Padre / Guardián _______
Todas las personas participando en actividades de Northstar Tutoring se consideran que han renunciado
cualquier clamo contra Northstar Tutoring y sus voluntarios por cualquier lesión, accidente, enfermedad o
muerte que ocurra o por cualquiera otra actividad que este relacionada con Northstar Tutoring. Yo he leído
y entendido las declaraciones anteriores y estoy de acuerdo de asumir las responsabilidades indicadas y
renuncio cualquier y todos las demandas.
Iníciales del Padre / Guardián _______
Este formulario autoriza al personal y voluntarios de Northstar Tutoring de contactar a la escuela de mi
hijo(a) (por carta, teléfono o visita personal) para solicitar información sobre la maestra, principal, consejera,
o profesor de recursos de mi hijo(a). Adicionalmente, yo autorizo que Northstar Tutoring contacte otros
proveedores de servicio para compartir información pertinente a el progreso académico de mi hijo(a).
Facultad de la escuela puede proporcionar una copia de mi hijo(a)’s tarjeta de informe y exámenes
estandarizados al personal y voluntarios de Northstar Tutoringpara apoyar la participación de mi hijo(a)’s
en el Northstar Tutoring.

_______________________
Firma del Padre / Guardián

__________________________
Nombre del Padre / Guardián (imprente)

_______________
Fecha

Contrato de Asistencia y Participación
El Estudiante de Northstar Tutoring, ______________________ va atender toda las sesiones de tutoría. Falta
de asistir o participar el tiempo completo en la sesiones podrá resultar en terminación del programa. Yo
entiendo y estoy de acuerdo con las expectativas que ha detallado el Northstar Tutoring para mi hijo(a) y
también estoy dispuesto(a) para ayudar cumplir las reglas del Northstar Tutoring.

_______________________
Firma del Padre / Guardián

__________________________
Nombre del Padre / Guardián (imprente)

_______________
Fecha

Contracto de Comportamiento
Mi estudiante asistirá a todas las sesiones de tutoría con a actitud positiva y respecto asea todos. El Estudiante
entenderá que el Northstar Tutoring ofrece una comunidad positiva para aprender y crecer y por lo tanto no
toleraría la intimidación, comportamiento negativo, no completar su trabajar y desobedecer instrucciones, o
faltarle el respeto a los adultos y estudiantes. El incumplimiento de las reglas presentadas resultara en la
expulsión permanente del estudiante. Yo entiendo y estoy de acuerdo con las expectativas que ha detallado
Northstar Tutoring para mi hijo(a) y también estoy dispuesto(a) para ayudar cumplir las reglas de Northstar
Tutoring.
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_______________________
Firma del Padre / Guardián

__________________________
Nombre del Padre / Guardián (imprente)

_______________
Fecha

Contracto de Seguridad
Mi estudiante no triera ninguna forma de arma a tutoría. El Estudiante entiende que Northstar Tutoring
provee un ambiente seguro y protegido paraqué todos los estudiantes puedan aprender y crecer y por lo tanto
no toleraría cualquier dispositivo que podría lesionar el estudiante o cualquier otra persona. El
incumplimiento de las reglas presentadas resultara en la expulsión permanente del estudiante. Yo entiendo
y estoy de acuerdo con las expectativas que ha detallado el Northstar Tutoring para mi hijo(a) y también
estoy dispuesto(a) para ayudar cumplir las reglas de Northstar Tutoring.

_______________________
Firma del Padre / Guardián

__________________________
Nombre del Padre / Guardián (imprente)

_______________
Fecha

Contracto de Fotografía, Video y Lanzamiento de Película
Yo, ________________________________ estoy de acuerdo a permitir que Northstar Tutoring tome, use,
y ponga fotografías, incluyendo video y película, tomada de mi y miembros de mi familia (apartare de otros
estudiantes quien también reciben tutoría y la cual yo he dado permiso en la Aplicación de Estudiante)
durante sesiones de tutoría y otra actividades de Northstar Tutoring. Fotografías pueden ser usadas para
publicidad, promoción, y otros propósitos de Northstar y pueden ser publicadas en el internet, la cual pueden
incluir Northstar Tutoring pagina de internet.

Yo, ________________________________ no estoy de acuerdo a permitir Northstar Tutoring de usar
fotografías y videos tomadas de mi y miembros de mi familia.Tutoring

_______________________
Firma del Padre / Guardián

__________________________
Nombre del Padre / Guardián (imprente)

_______________
Fecha

EXPECTATIVAS de NORTHSTAR TUTORING
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1. El Estudiante atenderá tutorial cada semana, puntual, a menos que el/ella este enfermo. Northstar
Tutoring (207-975-3040) debe ser notificado. Si Estudiante tiene mas de dos faltas sin excusa por
semestre el/ella podría ser expulsado del programa.
2. El Estudiante escuchara y seguirá todas las instrucciones del personal y voluntarios de Northstar
Tutoring.
3. El Estudiante no gritara, pegara, o decir malas palabras. Si el/ella le pega a otra persona el
Estudiante será suspendido inmediatamente.
4. El Estudiante triera tarea cada semana, aunque este completa, porque a si podrán revisarla y tener
una sesión tutoría mas productiva.
5. El Estudiante no correrá o gritara durante turaría, porque ese comportamiento es disruptiva y
grosero para otros que quieren aprender en un ambiente seguro y tranquilo.
6. El estudiante debe traer su boleta de calificaciones para la tutoría dentro de las 3 semanas
posteriores a la recepción de la escuela.

RECONOCIMIENTO de CONSECUENCIAS y EXPECTATIVAS

Yo he revisado la expectativas y consecuencias del Northstar Tutoring con mi hijo(a). El/ella entiende y esta
de acuerdo de cumplir y seguir las reglas. Yo estoy dispuesto(a) para ayudar cumplir las reglas del Northstar
Tutoring.

__________________________________
Firma del Padre / Guardián

_______________________
Fecha

__________________________________
Firma del Estudiante

_______________________
Fecha
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