Bateman Elementary School

Permiso para el Club de Arte 4-8º grado
Queridos padres y guardianes,
La Sra. Tambone ofrecerá un Club de Arte después de la escuela a los estudiantes del 4º al 8º grado. Los estudiantes
producirán ilustraciones para los pasillos de la escuela, eventos especiales y el anuario! El Club de Arte de 4º a 8º grado
se llevará a cabo los miércoles de 3:35 - 5:00 pm a partir del 1 de noviembre. Si su estudiante está interesado en
participar, por favor complete la parte inferior de este formulario de permiso y devuélvalo a la Sra. Tambone para el
viernes, 20 de octubre.
Debido a la popularidad de Art Club (máximo 30 estudiantes), no todos los estudiantes que se inscriban podrán
participar. Los estudiantes serán elegidos a través de una lotería. En el caso de que no podamos acomodar a todos los
estudiantes que se inscriban en el club, le notificaremos y inmediatamente pondremos a esos estudiantes en una lista. Si
su hijo(a) es seleccionado(a) para participar, Mandaremos una carta a casa el viernes, 27 de octubre.

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

Permiso para el Club de Arte 4-8º grado
Mi hijo/a, ______________________________ tiene mi permiso para participar en la siguiente actividad:
Program: After School All-Stars (ASAS)
Actividad: Club de Arte 4-8º grado
Dias: Miércoles
Hora: 3:35 - 5:00 pm
**Para los programas que terminan después de la escuela:
_____ Mi hijo/a puede caminar a casa desde la escuela
_____ Yo recogeré a mi hijo/a de la escuela
_____ Mi hijo/a puede irse con otro estudiante/familia
Yo entiendo que la escuela no tendrá guardias a la hora que mi hijo/a entre/salga del edificio, y yo
tomare responsabilidad para asegurarme de su seguridad yendo/saliendo de la escuela.
Por este medio, yo descargo al Chicago Board of Education, sus oficiales, miembros, empleados,
agentes, y voluntarios de cualquier responsabilidad o demandas que puedan ceder de cualquier forma con
esta actividad.
Firma de Padre/Guardián: _______________________    Fecha: __________
Teléfono: __________________________
Número de Emergencia: ____________________________

