CYO Steadfast
Fortalecimiento de las comunidades a través de la
programación juvenil.
Ubicación de Freeport:
Nuestra escuela del Santo Redentor

Solicitud de inscripción
Los niños interesados en solicitar el programa CYO Steadfast deben cumplir con los
siguientes requisitos:
 Residir en Freeport o ser miembro de la parroquia Our Holy Redeemer
 Actualmente estaré asistiendo a Kindergarten, 1º, 2º, 3º, 4º o 5 grado
El programa comenzará a las 9:00 am y terminará a las 11:30 am. Por favor asegúrese de
que un padre o tutor autorizado llegue a tiempo para recogerlo.
Costo: $ 10 por semana. Los descuentos están disponibles.

Student Information
Apellido

Niño Niña
Circular Uno

Primer

Dirección

Apt #
Código
postal

Ciudad

Estado

Teléfono

Correo
electrónico

Fecha de
nacimiento

Escuela/Grado

Emergency Contact and Authorized Pick ups

Nombre del padre / madre / tutor

Teléfono de casa

Nombre del padre / madre / tutor

Teléfono móvil

Teléfono de casa

Dirección

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

Ciudad, Estado, Código Postal

Teléfono móvil

Información Médica

Alergias / Consideraciones especiales de salud

Autorizo todos los tratamientos médicos y quirúrgicos, radiografías, análisis de laboratorio,
anestesia y otros procedimientos médicos y / u hospitalarios que puedan ser realizados o
recetados por el médico a cargo y los paramédicos de mi hijo y renuncio a mi derecho al
consentimiento informado del tratamiento. . Esta exención se aplica solo en el caso de
que no se pueda contactar a ninguno de los padres / tutores en caso de una emergencia.
Firma de los padres / tutores

Fecha

Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo participe en el programa CYO en Nuestro Santo
Redentor y estoy de acuerdo en indemnizar a CYO of Long Island y a Nuestro Santo
Redentor de cualquier responsabilidad que pueda surgir de la participación en el
programa. No tengo conocimiento de ningún problema médico o necesidad especial que
impida que mi hijo participe en el programa, aparte de los que se describen en este
documento. Además, estoy de acuerdo en permitir que las fotografías que se tomen
durante este programa sean utilizadas por CYO de Long Island .
Firma de los padres / tutores

Envíe el formulario completado a:
CYO
20 East Cherry Street
Hicksville, NY 11801
Preguntas: Llame a Anne al 516-433-1145 ext. 14

