
CLASS 

Venable Annex 

416 13th Street NW 

Charlottesville, VA 22903 

434-245-2501 

Fecha de comienzo __________ Fecha de término ___________ Account # __________ 

ID#  _______________ Inscripción para el programa CLASS 2019—2020 

Los programas por la mañana y después de las escuela– todas las 

familias pagan $40 por la inscripción 

Yo he completado/actualizado la inscripción en las escuelas de la ciudad de Charlottesville (por Powerschool o por papel) por el año escolar 

Nombre del niño/a _____________________________ Nombre usado en la escuela _________________________ 

Escuela  ______________________ Grado  _______ 

Condiciones Médicas/Alergias/Dieta especial ___________________________________________________________ 

Nombre de su médico  __________________________      Número de teléfono del médico  ____________________ 

Nombre del hospital _______________________________ 

Indique si el niño/la nina necesita medicamentos después de la escuela. Solo medicinas prescritas por un médico pueden ser 

administradas por el personal. 

Medicinas  ______________________________________________________________________________________ 

Padre/Guardián  ____________________________ 
Dirección  _______________________________________ 

Teléfono:  C __________________  C _________________  W __________________ Código Postal ___________ 

CONTACTOS DE EMERGENCIA— Si usted tiene contactos de emergencia que son diferentes de los contactos usados durante el 

día escolar, escriba dos contactos LOCALES que no sean ní el padre ni la madre. Tienen que estar indicados aquí con información 

completa incluso la dirección. 

La matrícula: Tarde a tiempo completo 4—5 Tardes 

Tiempo parcial de la tarde 1—3 Tardes 

                                

Indique los días 

lunes     martes     miércoles     jueves     viernes 

La mañana—7:30 to 8:30 a.m. Walker Upper Elementary School 

Tarde extendida hasta las 6:00 p.m. todas las escuelas primarias 

El paquete para 5 tardes extendidas hasta las 6:00 PM 

El paquete para 5 mañanas Walker Upper Elementary School 

Yo declaro con mi firma que la información aquí es correcta y que yo he leído y entendido el acuerdo para los padres.  La 

información falsa puede resultar en la expulsión del programa.  

Permiso de los Padres 

• Acuerdo recoger a mi niño/a tan pronto como sea posible si el /ella se enferma. De no poder ser contactado/a, entiendo que las 

personas en mi lista de contactos de emergencia pueden ser contactadas para recoger a mi niño/a. 

• Si yo no he llegado a las 5:30 para recoger a mi niño/a y no pueden ponerse en contracto conmigo en un lapso de 15 minutos, 

yo permito que llamen a una de las personas autorizadas aquí para que venga a recoger a mi niño/a. 

• Entiendo que es mi responsabilidad pagar todos los cargos cuando corresponda. 

Firma ____________________________________ 

Fecha _________________________ 

Yo autorizo que __________________________________ tiene responsabilidades y privilegios conmigo con la cuenta.  

Las Escuelas de la Cuidad de Charlottesville no discriminan por razón de sexo, raza, color de la piel, origen nacional, discapacidad, religión, 
ascendencia, edad, estado civil o de veterano, información genética, orientación sexual, identidad o expresión de sexo, afiliación política, o cualquier 
clasificación protegida por la ley aplicable. El director de Recursos Humanos actuará como Árbitro en lo concerniente a discriminación relacionada 
con empleados y el público en general, bajo el Título IX. El Director de Servicios Estudiantiles actuará como Árbitro en lo concerniente a 
discriminación relacionada con estudiantes bajo el Título IX y Sección 504 del Rehabilitative Act de 1973. Ambos Árbitros pueden ser contactados en 
las Oficinas Administrativas de las escuelas de la Ciudad de Charlottesville, ubicadas en 1562 Dairy Road, Charlottesville, VA. 22901. El teléfono es  
434-245-2400. 

Nombre  _____________________________________ Dirección  _______________________________________ 

Teléfono:  C ___________________________  C __________________________  W __________________________ 

Nombre  _____________________________________ Dirección  _______________________________________ 

Teléfono:  C ___________________________  C __________________________  W __________________________ 

Persona adicional para recoger al niño/la niña:__________________________________________________________ 



Si su ingreso familiar está por debajo de $85.000, puede completar una solicitud para una matrícula 

reducida. Por favor, remita la forma 1040 del año 2018, larga o corta con $40.00 por gasto de 

matriculación no reembolsable con su formulario de matriculación.  Si trabaja por sí mismo/a, $ene 

que proveer 12 meses de estados de cuenta bancarios que demuestren depósitos de ingresos y el 

formulario de impuestos “C.”  

Ini$al when completed. 

AS400 ________ 

Billed ________ 

FPRO ________ 

Coupons________ 

Copied 

Solo Uso Oficial 

Source    Yearly Amount 

_______________________    ___________ 

_______________________    ___________ 

_______________________    ___________ 

_______________________    ___________ 

 

________________________ _______________ 

Coordinator's Signature  Date 

Sliding scale level   ______ 

Familias que viven fuera de la ciudad de Charlo3esville pagarán la matrícula más alta. 

Descuento por niño/a adicional.  

OPCIONAL 

Por favor, indique si es un/a empleado/a de las escuelas de la ciudad de Charlo3esville: 

_____  Maestro/a          _____  Administrador/a          _____  Otro/a  

ESCALA VARIABLE   

Menos de $25.000 Nivel 1 

$25.000 – 40.000 Nivel 2 

$40.001 – 55.000 Nivel 3 

$55.001 – 70.000 Nivel 4 

$70.001 – 85.000 Nivel 5 

Más de $85.000 Nivel 6 

Padre/Guardián Nombre(s): 

 

 

 

Ingreso familiar anual   

Ingresos adicionales por mes                                  


