
Formulario de autorización 2021-2022

Mi hijo/a, _____________________________________________,  está inscrito en el programa de 
tutoría/tarea después de The Centenary en White Oak. En un esfuerzo por ayudarme con el éxito escolar 
de mi hijo/a, le doy permiso al Director, Subdirector, Director de Adolescentes y Tutor para tener un 
teléfono, cara a cara, O envíe una conferencia por correo electrónico con el maestro de mi hijo/a y para 
recibir informes escritos, incluyendo tarjetas de calificaciones e informes TN Ready sobre el progreso de 
mi hijo/a en la escuela.

Escuela y nivel ____________________________________________________________

Nombre de maestro ____________________________________________________________

Asignatura de guardián/a __________________________________________ Fecha ___________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacion de estudiante 2021-2022

The Centenary Programa de tutoria/tarea

Estudiante: ______________________________________ Edad: ______ Fecha de nacimiento: ____________

Nombre de usario de Power School : _____________________________________________________ 

La contraseña de Power School: _____________________________________________________ 

El estudiante necesita ayuda con : _____________________________________________________ 

¿Este estudiante toma algún medicamento diario?               SI or NO

En caso afirmativo, enumere_____________________________________________________________

¿Este estudiante tiene un IEP? SI or NO

¿Este estudiante tiene un Plan 504? SI or NO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En los días escolares en que El Centenario no está en sesión, mi hijo usará el siguiente transporte para 
llegar a casa de la escuela:

___________________________________________________________________________ 

Para los pasajeros del autobús escolar - Autobús escolar #: ________________



2021 – 2022 Información de contacto de emergencia

En caso de cierre temprano, condiciones meteorológicas adversas o cancelaciones, un servicio 
telefónico de emergencia le notificará en forma de llamada, correo electrónico o texto. Su 
información actual es necesaria para asegurarse de que puede ser notificado. Asegúrese de que el 
número de contacto de emergencia que ha indicado tenga un buzón de voz que funcione. El 
sistema automatizado sólo tendrá un número para cada niño. Es posible que también tenga un 
mensaje enviado a una dirección de correo electrónico o que reciba un texto.(Es posible que se 
apliquen cargos por texto, consulte a su proveedor de servicios.)

Padre a notificar: ___________________________________________________ 

(Nombre) 

Teléfono de contacto #: _________________________       Oficina Casa

Sólo mensaje de texto

 ________________________________________ 

(Entiendo que no recibiré una llamada telefónica.)  (Telefono #) 

También me gustaría ser contactado por

correo electronico ____________________________________________________ 

(correo electronico) 

el mensaje de texto_____________________________________________ 

(Telefono #) 

Celular
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