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Nombre del estudiante:
Escuela:

__________________________________

☐ Blue Bell

☐ Lower Gwynedd

Grado: ____

☐ Shady Grove

Profesor: ________________
☐ Stony Creek

¿Cómo volverá a casa su hijo cada día?
☐
☐
☐
☐

Mi
Mi
Mi
Mi

hijo/a es parte del programa de Cuidado infantil después de la escuela (After Care program) de YMCA.
hijo vuelve a casa en autobús.
hijo vuelve a casa caminando.
hijo volverá a casa en auto. El niño/la niña será buscado por:
Nombre del adulto: __________________________________Número telefónico: ___________________

☐ Mi hijo irá a la siguiente guardería en autobús:
Nombre de la guardería: ________________________________

Número telefónico: ___________________

☐ Otra: ____________________________________________________________________________________

PLAN DE SALIDA POR CIERRE DE EMERGENCIA
En caso de una emergencia que requiera que la escuela cierre más temprano de lo esperado, es necesario que tengamos un
plan listo para la salida de nuestros estudiantes. Todos los estudiantes podrán continuar con su rutina habitual a la salida, ya
sea que lo hagan en autobús, que los busque un padre o caminando. El programa de Cuidado infantil después de la escuela
de YMCA estará cerrado en dichos días. Indique, a continuación, qué opción planea utilizar en caso de que se cierre la escuela
por una emergencia. Comprenda que dejar esperando a su hijo en la escuela después de la hora de salida no es una opción si
se cierra la escuela por una emergencia. No se permite que los niños llamen a casa para pedir instrucciones.
El distrito notificará a través de School Messenger, el sistema de comunicación automática, a los padres/tutores. Consulte el
sitio web del distrito para obtener más información: www.wsdweb.org.
En caso de que se cierre la escuela más temprano por una emergencia, verifique cuál de las siguientes opciones debe seguir
el distrito al despedir a su hijo:
☐
☐
☐
☐

Mi hijo volverá a casa en el autobús asignado.
Mi hijo volverá a casa caminando.
A mi hijo lo buscará el padre/la madre/tutor.
Entiendo que el programa de cuidado infantil después de la escuela de YMCA estará cerrado.

Firma de padre/madre/tutor:

__________________________________

Número telefónico del padre/madre/tutor:

Fecha:___________

________________________

