
2022-2023 SCHOOL YEAR 

Solicitud de programa despues de la escuela 
LINCOLN COUNTY El envio de esta solicitud no garantiza la inscripci6n. 
SCHOOL DISTRICT 

Cada dia escolar hasta las 5:30 p.m. 
El programa comienza a finales de 

septiembre 

I U nete a nosotros para un afio de lectura, ciencia, tecnologia, ingenieria, artes y 
matematicas GRA TUITO y Ueno de diversion! 

Seleccione un sitio de programa: 
� Crestview Heights 541-270-5550 
� Sam Case 541-992-0512 
� Siletz Valley Schools 541-444-1100 
� Taft Elementary 541-264-0865 
� Toledo Elementary 541-270-5486 

La inscripcion prioritaria se destinara a aquellos que necesitan apoyo academico, 
como identificado por referencia del personal del Distrito. 

NOMBRE DEL PERSONAL: ___________________ _ 

El servicio de autobus esta disponible. Complete el formulario T4 
incluido en esta solicitud para el servicio de autobus. 

Sitio web del 21st CCLC Partner: Neighbors for Kids (Depoe Bay) 541-765-8990 
Llame para obtener informacion de registro 

DEVUEL VA LA APLlCACION COMPLETA A LA OFICINA DE LA ESCUELA 
Los programas 21st CCLC dependen de los fondos federales. Nueva solicitud debe ser presentada cada aflo. 

Enviar una solicitud NO garantiza un lugar en el programa. El personal le notificara sobre el estado de la 
inscripci6n. Partes de esta aplicaci6n fueron traducidas por Google Translate. 
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El envio de esta solicitud no garantiza la inscripcion. 

Nifio 1 nombre y apellido: 
Ed ad: _____ Fe ch a de nacimiento: _________ El Genera: __ _ 
lEn que grado esta su hijo ahora? ___ Escuela ___________ _ 
Nombre de maestro: 
(, Tiene su estudiante un IEP? � Si � No lEsta su hijo en un 504? � Si � No 

Nifio 2 nombre y apellido: 
Ed ad: _____ Fe ch a de nacimiento: _________ El Genera: __ _ 
lEn que grado esta su hijo ahora? ___ Escuela ___________ _ 
Nombre de maestro: 
l Tien e su estudiante un IEP? � Si � No lEsta su hijo en un 504? � Si � No 

Nifio 3 nombre y apellido: 
Ed ad: _____ Fecha de nacimiento: __________ El Genera: __ _ 
lEn que grado esta su hijo ahora? ___ Escuela ___________ _ 
Nombre de maestro: 
l Tien e su estudiante un IEP? � Si � No lEsta su hijo en un 504? � Si � No 

Nifio 4 nombre y apellido: 
Ed ad: _____ Fecha de nacimiento: __________ El Genera: __ _ 
lEn que grado esta su hijo ahora? ___ Escuela ___________ _ 
Nombre de maestro: 
l Tien e su estudiante un IEP? � Si � No 6Esta su hijo en un 504? � Si � No 

Nombres de padres/ tutores: _____________________ _ 

DEBEMOS poder contactarlo para emergencias durante el programa. Por favor, haganos 
saber cuando cambian los numeros de telefono. 

Telefono personal ______ Telefono de casa _____ Telefono de trabajo _____ _ 

Email: 

Direcci6n del residente (no un apartado postal) 

Envio: 

El programa despues de la escuela proporcionara comidas / refrigerios. Por favor liste toda la comida 
restricciones: 
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COCHE CAMINANTE AUTOBUS OTRAS INSTRUCCIONES 
RECOGER Debe tener T4 en el Si el estudiante tiene permiso para salir 

archivo. temprano, especificar el tiempo aqui. 
Lunes � � � � 
Martes � � � � 
Miercoles � � � � 
Jueves � � � � 
Viernes � � � � 

Nota: Los cambios en este plan deben ser hechas por escrito y firmados por el padre/ tutor. 

Padre/ Firma del guardian Fecha 

Persona de contacto de emergencia y / o los designados para recoger a los estudiantes: 
lriforme a los demas que deben venir y firmar la salida de su hijo, y estar preparado para mostrar la 
identificaci6n a menos que ya conozcan al personal. 
Recuerde mantener todos los numeros de telefono actualizados; debemos poder contactar a alguien en 
caso de emergencia. 

DEBE TENER AL MENOS DOS CONTACTOS DE EMERGENCIA 
NOMBRE El permiso para recoger al estudiante? � Si o � no 
Relacion con el estudiante 
Direccion 
Telefono personal I Telefono del Trabajo I 

NOMBRE El permiso para recoger al estudiante? � Si o � no 
Relacion con el estudiante 
Direccion 
Telefono personal I Telefono del Trabajo I 

NOMBRE El permiso para recoger al estudiante? � Si o � no 
Relacion con el estudiante 
Direccion 
Telefono personal I Telefono del Trabajo I 

NOMBRE El permiso para recoger al estudiante? � Sf o � no 
Relacion con el estudiante 
Direccion 
Telefono personal I Telefono del Trabajo I 
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Las reglas de comportamiento 

Tener cuidado Ser Respetuoso Ser Responsable 

El programa despues de la escuela es diferente al dia escolar, ya que no contamos 
con personal o especialistas adicionales para lidiar con problemas de 
comportamiento extremo. Para tener un ambiente seguro y divertido para todos, los 
participantes deben seguir estas pautas. 

Al firmar a continuacion, declara que comprende y acepta las siguientes condiciones 
para la participacion de su hijo, y que ha discutido estas pautas con su hijo: 

• Entiendo que si mi hijo no es seguro, respetuoso y responsable, el personal tomara 
medidas para garantizar que el programa sea un entomo saludable y seguro para todos. 
Las acciones pueden incluir tener un nifio recogido inmediatamente del programa, hablar 
con el alumna y / o los padres, utilizar las estrategias de intervenci6n de comportamiento 
del distrito o ser anulado su inscripci6n en el programa por el resto del afio. 

• Entiendo, y he discutido con mi hijo, que se espera que el/ ella participe en todas las 
actividades del programa. Si el estudiante se niega a participar, el personal puede 
despedir a su hijo del programa por el resto del afio. 

• Entiendo que si mi hijo tiene 5 o mas ausencias injustificadas, mi hijo puede ser dado de 
baja del programa por el resto del afio. Por favor, p6ngase en contacto con el personal los 
dias que su hijo no asistira. 

• Entiendo que mi hijo debe ser recogido a tiempo todos los dfas, a menos que se hayan 
hecho otros arreglos de transporte. 

• Entiendo que si llego tarde repetidamente a recoger, mi hijo puede ser dado de baja del 
programa. Tambien entiendo que se puede llamar a la policia y / o DBS si no hay 
contacto con el personal del centro dentro de la media hora de tiempo de liberaci6n. 

• Entiendo que la participaci6n esta sujeta a las politicas de comportamiento de LCSD. 

Padre/ Firma del guardian: ________________ Pecha: ___ _ 
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-------------- -----

21st Century After School Program 

Petici6n para Servicios de Transporte T 4 
Escuela Fecha 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre del Estudiante ____________ Grado ___ Salon ____ Maestro _______ _ 
Par favor en letra de molde 

Direccion Residencial ________________ Ciudad ____ Codigo postal _____ _ 
Direcci6n de Calle (Numero de PO Box) 

Telefono de casa ___________ Otros #s de telefono ________ _ 

INFORMACION DE LA PARADA DEL AUTOBUS 

PRIMERA Circule el dia (s) de la semana D AM # de ruta __ _ 
PARADA EXISTENTE: L M MIER J V ____________ � PM# de ruta 

Escriba el nombre de la parada existente del papel de la ruta ---

2da Circule el dla (s) de la semana DAM# de ruta ----
PARADA EXISTENTE: L M MIER J V PM # de ruta � 

Escriba el nombre de la parada existente del papel de la ruta 

PEDIR UNA Circule el dia (s) de la semana DAM# de ruta ----
NUEVA PARADA L M MIER J V -------------� PM# de ruta ___ _ 
*(Requiere la aprobaci6n de Mid Col) Escriba el nombre de la parada que quiere 

Notas ______________________________________ _ 

PARA LOS DEL JARDiN DE LA INFANCIA QUE VIAJAN EN AUTOBUS 

TODOS las estudiantes del Jardfn de la lnfancia tienen que ser recogidos de la parada par un adulto. Par favor ponga el 
nombre, relacion y numero de telefono de personas a quien le podemos entregar al estudiante. Si ninguna de estas 
personas esta en la parada esperando al estudiante, podrfa llevar a la suspension de las privilegios de viajar en autobus . 

Nombre/relaci6n # de telefono Nombre/relaci6n # de telefono 

APROBACIONES 
Los cambios a este plan tienen que ser hechos por escrito y ser firmados por el padre o guardian. 

Firma ~ del Padre o Guardian Fecha Firma ~ del Director o Designado Fecha 

Nombre ~ del Padre o Guardian *Firma ~ del Conductor Principal Fecha 

Esta secci6n es para el uso del personal escolar Esta secci6n es para el uso del personal de transporte 
School Instructions: *COLOR MidCo Instructions: � Enter T4 into SIS (Flag G35) � Log T4 on driver check sheet � Keep original T4 in school office notebook D Log T4 on dispatch check sheet 
D Send copy of T 4 to Mid Co at main Toledo/Burgess office � Place duplicate T 4 in route driver box � Give copy ofT4 to student to give to bus driver D Follow T4 checklist and place T4 in route books 

*COLOR: Copy Kindergarten T4s on light yellow paper. Copy all other T4s on light blue paper 
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LINCOLN COUNTY District Office 
PO Box 1110, Newport, OR 97365 
T 541-265-9211 I F 541 -574-0511 SCHOOL DISTRICT Teaching & Learning Center 
1212 NE Fogarty Street, Newport, OR 97365 
T 541-265-9211 I F 541 -265-3059 Dr. Karen Gray 

Superintendent www.lincoln.k12.or.us 

2022-2023 SCHOOL YEAR 

Dear 21st Century After School Program Families, 

We have some important information to share with you regarding our After School Program at the Lincoln 
County School District. We have a staffing shortage that is affecting our program at all locations - Sam Case 
Elementary School, Taft Elementary School, Toledo Elementary School, and Crestview Heights School. 

Safety is always a priority with the District. In order to maintain programming requirements and work to 
provide a safe environment, our After School Program will only be able to open on any given day with a 
minimum of two (2) staff present. 

Our 21st Century After-School program has an Emergency Closure procedure that we follow in case of 
staffing shortages due to illness. As soon as we are made aware of a staffing issue, we immediately reach 
out to families to let them know that the program will be cancelled for the day. Staff will use the Remind 
education communication platform to alert you. You will also need to contact the school directly with after 
school arrangements. 

We are working tirelessly to resolve the programs staffing shortage. Please support us in sharing the news 
that Lincoln County School District is a great place to work and we have job openings posted on our 
district website, h ttps : //1 incoln.k12 .or. us / our-d istrict / careers / . 

Please contact me at 541-265-4430, or kori.copp@lincoln.k12 .or.us with any questions regarding our 
District After School Program, or our job positions. With adequate staffing this program can continue, and 
grow! 

Sincerely, 

Kori Copp 
21st Century Program Director 

mailto:kori.copp@lincoln.k12.or.us
http:lincoln.k12.or.us
http:k12.or.us
www.lincoln


District Office LINCOLN COUNTY PO Box 1110, Newport, OR 97365 
T 541-265-9211 I F 541-574-0511 SCHOOL DISTRICT Teaching & Learning Center 
1212 NE Fogarty Street, Newport, OR 97365 
T 541 -265-9211 I F 541-265-3059 Dr. Karen Gray 

Superintendent www.lincoln .k12.or.us 

ANO ESCOLAR 2022-2023 

Estimadas familias del Programa Extraescolar del 21st Century, 

Tenemos alguna informaci6n importante para compartir con usted con respecto a nuestro Programa 
Despues de la Escuela en el Distrito Escolar del Condado de Lincoln. Tenemos una escasez de personal que 
esta afectando a nuestro programa en todos los lugares - Sam Case Elementary School, Taft Elementary 
School, Toledo Elementary School, y Crestview Heights School. 

La seguridad es siempre una prioridad para el Distrito. Con el fin de mantener los requisites de 
programaci6n y trabajar para proporcionar un ambiente seguro, nuestro programa despues de la escuela 
solo sera capaz de abrir en un dia determinado con un mfnimo de dos (2) personal presente. 

Nuestro programa extraescolar 21st Century tiene un procedimiento de cierre de emergencia que 
seguimos en caso de falta de personal por enfermedad. Tan pronto como nos enteramos de un problema 
de personal, inmediatamente nos comunicamos con las familias para hacerles saber que el programa sera 
cancelado por el dfa. El personal utilizara la plataforma de comunicaci6n educativa Remind para avisarles. 
Tambien tendra que ponerse en contacto directamente con la escuela para organizar las actividades 
extraescolares. 

Estamos trabajando incansablemente para resolver la escasez_de personal en los programas. Por favor, 
ayudenos a compartir la noticia de que el Distrito Escolar del Condado de Lincoln es un gran lugar para 
trabajar y que tenemos ofertas de trabajo publicadas en nuestro sitio web del distrito, 
https: / /lincoln.k12.or. us/ our-district/ careers/. 

Por favor, p6ngase en contacto conmigo en 541-265-4430, o kori.copp@lincoln.k12.or.us con cualquier 
pregunta con respecto a nuestro Distrito Programa Despues de la Escuela, o nuestras posiciones de 
trabajo. jCon el personal adecuado este programa puede continuar, y crecer! 

Sinceramente, 

Kori Copp 
Director del Programa del 21st Century 

mailto:kori.copp@lincoln.k12.or.us
http:lincoln.k12.or
www.lincoln

