
BLAIR  
VIKING  
DAYS 
TENGA EN CUENTA 
· Los estudiantes NECESITAN venir con un adulto. 

· Planifique llegar al menos 30 minutos antes del 
cierre. El proceso entero de los Días Vikingos va a 
tomar 1 a 2 horas. 

· ¡Obtenga sus horas de servicio comunitario, y 
ayude en los Días Vikingos! Si desea ser volunta-
rio, envíe un correo electrónico:  
blairvikingdays@gmail.com 

DÓNDE 
Blair High School, “A” Building 

PRESENTANDO • horarios • libros de texto • 
tarjeta de identificación del estudiante • unirse a PTSA 

• concurso del fondo annual • Blairwear • 
entregar el papeleo • registrarse para 
LEARNs • ¡y mas! 

WWW.PUSD.US/VIKINGDAYS 

HORARIO 

LUNES, 8/5 
8a-10a — grado 9o 

10a-12p — grado 10o 

12p-2p — grados 11o & 12o 

MARTES, 8/6 
8a-10a — grado 6o 

10a-12p — grado 7o 

12p-2p — grados 8o & 
International 
Academy 

Si no puede hacer su tiempo 
designado, puede venir en 
cualquier momento durante 
los Días Vikingos o el día del 
maquillaje, el 9 de agosto. 

 
LUNES, 8/12 
EL PRIMERO DÍA DE CLASES 
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¡Hecho!"

þ 
papeleo 

 

#1"-"Contacto"de"Emergencia!

del"estudiante"y"la"forma"de!

informacio$ n"Me$dica.!

 

#2"-"Paquete"de"contrato!

estudiantil"de"Blair"(remover"y!

guardar"la"primera"pa$gina"para!

sus"records.)!

 
#3"-"Formas"de"PTSA"y!

Annual"Fund"(opcional)!

 

#4"-"Aplicacio$ n"para"LEARNs"

(LEARNs"es"gratis"y"supervisa"varios"
estudios"extras,"entregar"la"forma"

para"estar"listo"a"participar)!

 

No olvide visitar www.pusd.us y 

llenar la solicitud de Almuerzo 

Escolar de PUSD’s school. 

¡Claro!!

þ!

!

!

Padre/Tutor"con el"estudiante!

! Todas"las"formas"#1-4"totalmen-

te"completas!

! Dinero"en"efectivo,"si"es"que"fue"

noti%icado"para"las"multas"pen-

dientes"de"la"Biblioteca"y"devol-

ver"los"libros.!

! Su"cartera,"chequera"o"tarjeta"de"

credito"para"hace"compras.!

! Record"de"Vacunas"para"los"del"

Se$ptimo"grado"y"para"estudian-

tes"nuevos"a"la"escuela"Blair"(ver"

la"carta"adjunto)!

! Mochila"o"bolsa"para"cargar"los"

libros"y"dema$s"cosas"a"la"casa!

!

¡No"olvide"su!

**esp&$ritu"Vikingo**!!

! Identi%icacio$ n"va$ lida"para"regis-

trarse"en"el"Portal"de"Padres"

(debe"aparecer"como"padre"/"

tutor"en"el"registro"del"estudian-

te)!

¡Bienvenidos a Blair 2019-2020 ! 

Lista #1 Completar estas formas  Lista #2 Traer contigo  

¡Nos vemos allí! 

Estamos"deseando"verte"en"los"D&$as"Vikingos.""!

(Por favor revisa el folleto adjunto que contiene detalles de fecha y horario.)!
 

Adentro"encontraras"las"formas"que"necesitas"completar"y"traer"contigo"a"Blair"al"evento"

de"registracio$ n,"D&$as"Vikingos."¡Prepare"su"taza"de"cafe$ ,"po$ ngase"co$modo"mientras"se"pre-

para"para"un"gran"an' o"escolar!"Las"listas"abajo"le"prepararan"con"todo"lo"que"necesita"ha-

cer"para"estar"listo"para"los"D&$as"Vikingos.  



����������	
�	�����	���	����������	���
���	��
�����������	�
�������

��������������������������������	�����	���	���������������������������	����

�� �

������	������!���������������������	���������������������������������"

���	����#��������	������������!�������	������������	������������#������$	�

�!����	���!�������!��������%���	���&�������'�����

�( �

����	����	�
�������	 !����"	!�	����	����)�������������!�	����	���������� �*("(+�

�����
���	����	�
�������	 !����	,����������������-�	������.����.��� �* �

#�������	�	�$�����	���%&���"	/���!�������������������!���������	��������

��������#�����	������	��!�������	���������#��!��0�

�( ����������

'��(���!�	����������	��
��)���*����)����
�����	������	 �1�,��	����
	�-�

�* �,����	�-�

#�������	
�	+&���	����	��	�����"������	��������������������!�����������"

����!�������������2	�	���������.������������������������3�������4������	���!����

�����������������	����

�(+����������

5�	����	����6�	����	����"��!��������!���������#���'���	�#���	���������"

�����������4��!���	��0�/�����	����	�������6�	����	�����!���	��7��&8������

������������$��

��(���
���
�

��
��������������

�����,����

9�!����������������������	�����!����	����������	��������������:�

�*+";+�

�������	"�����.��!������������������	���!��������	���������!��	�0� <����������=�	��

� �

� �

� �

� �

��-.��	�/	 -0#-	�01�/	#�	�/�2�	

��3��	�	����	

����������	
����
���
	���������������

�������������������� �!"��
����#$����%���#&%����

��3��	�	�/�2�	4234	��4--/	

-����

��
����
���
	���	������������������
�����	�������������



�

�

�

�

�

�

��������	�
��������������

�

���������	
��������������������������������������	������������������������������ !���������	�"���

�����������������	����������� !����������#���$�

�

�� %���� !��������������������
�	�&����	�'�(��"������� !�����#��"�
�����������)������

��	������	
��	�����������	���������	��*#���������)�������������� !�������	
����������+,�

%��������	
������������	�����-����� �����������������	��,�.���������	
��������	�����������

������������������'��������
�������������	�������������
��	
��	����������������������	�����"�

/�,��#����,�������������
�����������������������������	����	�����������������������	��

��	���	�,�

�

��  �����	�������������#�����#�������������	����	����	�������	��	�������#���	����������

	�������'�����������	���
�������������������)���	
����
������	�������������������

�����	������0��������	������

�

��  �������	�� ������	����������������	����������	��	����	�����	������	���#�����#���"������

��	������#������	���������������	��'�*�����������
� �����	��������
������������	�+,��	�����"������

� !�����������)�������	���������	�����	��	�����#����"�#������������	��)��������������

�

�� %���� !���������	���0����������	���1!2��)�	����	������)�	����������	������	�����	
������

����������1!2�0��������.�������	��	���1!2��3�����)�������������������	������	�������

)��������������������	�����
����,�%���� !��#��������#��������	����	����������������	
��

*���������	�����)����+��4���������������������������	�������	�������������������

0�������,�

�

��  ���� !�����)��������������	����������������	���������'�����0�����.0����,�(�����	�

�����)�������#��������*��
	�����	���	������#����+����#��������	
���������-���#������
��

�����!�	���,� ��#��������������������)�	
�
����5����������	��������	"�����������������)��

��
	�������	����������������������	����
��������	������*����������6!�
��������	�����+,��

�

���������������������������	��������������	��������� !�����#�������������	������)������������

����	�����������	��	
,�4��������	���	����	���	����	������	
�������)���������������������

�������	�����
����,�����	����������������������	������7��	�	
������ !���	������	��	
�������������

����������	������	
�,�

�

8�����!�����

� !���������	�"�����������

�

�

���  ���	����!����"������#��

 ��	�������
���)������������������������������	
������� !�����)������	�������������������������$�

�



�

�

�

�

�

�

$������%&����	�	���

�� 9��"��:� ���	���	�����;�����<��	��������������������	���	���������	��������#������

�� %����		����;���5�5���	���	���������������������#�������������
�������)���"�����������#���������

������������#�������*�	�����	
�!2=����	���	���	����	����������+,� �������������������>����������

=�������,��	����?���������������7�����)���9��"����

�� -���������������������	��������	��"�=�����)�	���>�����"����������0�����;�����2���������������	���

��������� !�,�4��������������	�����������������������������
��	��"�#���������������
�������������

��	����������	�����,��	����?�����"��	��������	������������
��	���������������������������	������

�����������7��������������������	�������������)�������������������������@�����	���	���	�����������

��������	
�������������,���

�� !�	����!������������'���������������	�����������������!�	����!�����������,� �����������������

�����������"�����������������	���������������	��
������	������#���������	�����#����������� !�,�

�� 9�"�������)������	����	��	����?��������������������������	���������	���		�)����	�.3�������	��������

�

�

'������������ �����(��

�� /�)���8�
����*�	�!��	�����	��.	
����+�

�� !���
�&�	
�!���#�����

�� 0���������

�� ���)���2���

�� �0�!�������

�

�

&����%$�� ��)��������(�

�� �0��	���	�
���

�� 6>���	���	�
���

�� �	��������	��	����	
�>����
������������	�*>��+�

�� �	��������	��	������������	
��	�����=��>��	�������	��������

�� �����	���-�	�	��������		�	
�

�� 6�������>����	�>�������A�6�����������������	
����A�

�� 8�3�<�	�!���	���!��	�������	������1!2�����������	��	
������

�� /�������	����
�����������������	�����"�����������"��	��������������#��	
��������	�����	��1!2�

�

�



Unase a la Blair 
PTSA!

Nombre Email Telefono Dirección Nombre de estudiante

Información de Miembros Estudiantes 

Información de Miembros Adultos 

Nombre Email  Telefono Dirección Grado 

Total de miembros adultos = X $10 por cada miembro adulto = $ 

La Asociacion de Padres, Maestros y Estudiantes de Blair (Blair PTSA) lo(a) necesita! 
Su membresía anual es la mejor manera de mantenerse en contacto y ayudar a 
nuestros estudiantes.  Unirse a Blair PTSA  lo(a) convierte  en parte de la PTA, una 
organización nacional comprometida a la educacion y apoyo a la juventud.  Todos los 
miembros de la comunidad son invitados a ser parte de Blair PTSA! Entre mas 
miembros tenemos, lo mejor representamos a toda nuestra escuela. Las mejores 
escuelas tienen fuertes PTAs.  
Usted puede traer este formulario completo a “Viking Days” y pagar sus cuotas de 
membresía ($10/adulto, $9/estudiante), y contribuir donaciones a Blair PTSA, al 
mismo tiempo que pague sus otras cuotas.  Aceptamos dinero en efectivo, cheques y 
tarjetas de crédito. 

Total de miembros estudiantes = X $9 por cada miembro estudiante = $ 

HAY MUCHAS MANERAS QUE USTED PUEDE AYUDAR A BLAIR PTSA COMENZAR EL AÑO FUERTE! 

Comunicaciones Ayudenos a pagar por e-blasts y otros gastos relacionados a la 
comunicación con la comunidad! 

$15 donación sugerida 
por familia 

Artículos escolares Ayudenos a pagar los útiles escolares que tanto necesitan 
nuestros maestros! 

$15 donación sugerida 
por familia 

Donaciones Adicion-
ales 

Hacer posible que Blair PTSA para sirva a la escuela y la co-
munidad en la mayor capacidad posible! 

$ Cualquier cantidad 
ayuda! 

Total de miembros adultos ($10/miembro) = $ 

Total de miembros estudiante ($9/miembro) = $ 

Total de Donaciónes =  $ 

TOTAL (Haga los cheques a “Blair PTSA”) $ 

¡Haga una donación! Blair PTSA realiza muchas funciones vitales para la escuela, incluyendo pagar por utiles escolares  y articulos deportivos, servir como un enlace de comuni-
cación entre la escuela y familias, ayudar a los estudiantes tener acceso a becas y otros recursos de universidades y carreras importantes, y proporcionar un sentido de comunidad 
dentro nuestra población tan diversa. Las siguientes son algunas  cantidades de donación sugeridas que pueden ayudar a que nuestra PTSA continue a hacer Blair, la escuela que 
nuestros estudiantes merecen! 

Mantengase en contacto!  

‚" Escriba su dirección de email en la tabla de miembros arriba para ser añadido a nuestra lista de e-blast.

‚" "Like" nuestra página de Facebook, Blair High and Middle School—An IB World School 
‚" Escriba aquí el número de su teléfono celular para ser añadido a nuestra lista de text blast! __________________         

‚" Para obtener más información, visite blair.pusd.us  o email membership@blairptsa.com

Hagase Voluntario! 
Necesitamos su ayuda y sus ideas! Nuestros voluntarios sirven en 
muchas capacidades a través de la escuela. Ninguna cantidad de 
tiempo es demasiado pequeño. Por favor, revise los mensajes de 
e-blasts y llamadas telefónicas semanales para informarse de 
oportunidades para trabajar con la PTSA, o comuniquese por 
correo electrónico, membership@blairptsa.com 



My/Our check for $__________is enclosed payable to: 

 Pasadena Educational Foundation-Blair AF

Charge my/our credit card:  Mastercard  or VISA

Card number _______-_______-_______-_______

Exp____/_____ Security Code______

Vjku"rngfig"qh"&aaaaaaaku"hqt"vjg"Þuecn"{gct"423;/420
I/We prefer to be billed $_____ per month for _____ months

O{"eqorcp{"qhhgtu"c"Eqtrqtcvg"Ocvejkpi"Rtqitco0
Expect a Corporate Match from ________________

Dear Blair Families & Parents,

Ygneqog"vq"c"pgy"cecfgoke"{gct"cv"Dnckt0"[qwt"fgekukqp"vq"ugpf"{qwt"ejknf"vq"Dnckt"vgnnu"wu"{qw"ectg"fggrn{"
cdqwv"{qwt"hcokn{Ôu"gfwecvkqp0"Cv"Dnckt"yg"gplq{"vjg"dgpgÞvu"qh"c"uocnngt"ecorwu."c"vqr/pqvej"Owuke"rtqitco."
c"fgfkecvgf"vgcejkpi"uvchh"cpf"vjg"qpn{"Kpvgtpcvkqpcn"Dceecncwtgcvg"*KD+"rtqitco"kp"vjg"tgikqp0"Vjcpm"{qw"hqt"
being part of the Blair Family! 

Yg"ctg"qp"vjg"gfig"qh"c"pgy"gtc"cv"Dnckt0"Yg"jcxg"c"pgy"uvcvg/qh/vjg/ctv"Jkij"Uejqqn"dwknfkpi"tgrtgugpvkpi"
qwt"hwvwtg0"Tgukfgpvu"qh"Rcucfgpc"tgegpvn{"xqvgf"kp"hcxqt"qh"Ogcuwtg"K"("L"vq"ujctg"pgy"vcz"kpeqog"ykvj"
RWUF0"Qwt"itcfwcvgu"oqxg"qp"vq"vqr"tcpmgf"wpkxgtukvkgu0"Oquv"korqtvcpvn{."qwt"uvwfgpvu"ctg"qwv/rgthqtokpi"
vjgkt"dgpejoctmu"cppwcnn{"cpf"eqpvkpwg"vq"jcxg"vjg"jkijguv"CR"rcuu"tcvg"kp"vjg"fkuvtkev0"

Cu"c"rctgpv."yg"jcxg"cp"qdnkicvkqp"vq"ocmg"qwt"uejqqnu"vjg"dguv"vjg{"ecp"dg0"I am asking you today to give 

to the Blair Annual Fund.""Ykvj"{qwt"uwrrqtv."yg"ecp"kortqxg"DncktÔu"uekgpeg"ncdu."jgnr"kvu"cvjngvkeu"rtqitco."
rwtejcug"pgy"owukecn"kpuvtwogpvu."ugpf"Dnckt"vgcejgtu"vq"rtqhguukqpcn"fgxgnqrogpv"vtckpkpi."cpf"itqy"vjg"KD"
rtqitco0"Vjku"ku"jqy"Dnckt"yknn"eqpvkpwg"vq"dg"the"uejqqn"qh"ejqkeg"kp"RWUF0

Cnn"qh"wu"ecp"citgg"vjcv"rwdnke"gfwecvkqp"ujqwnf"dg"htgg0"Oquv"qh"wu"yqwnf"citgg"vjcv"gzegrvkqpcn"gfwecvkqp"
eqogu"cv"c"equv0"K"co"cumkpi"{qw"vqfc{"vq"eqpukfgt"vjg"equv"qh"gzegrvkqpcn"gfwecvkqp"cv"Dnckt0"The Blair Annual 

Fund committee recommends a suggested family giving level of $500 per child. VjcvÔu"&64"c"oqpvj"hqt"
34"oqpvju0"Cnn"hcoknkgu"yjq"rctvkekrcvg"cv"vjg"&722"Xkmkpi"Ngxgn"yknn"tgegkxg"c"ÑYg"Uwrrqtv"Dnckt"UejqqnÒ"
nkegpug"rncvg"htcog"vq"ujqy"{qwt"uwrrqtv0""Yjkng"yg"tgeqoogpf"c"fqpcvkqp"qh"&722"qt"oqtg"rgt"uvwfgpv."yg"
understand that each family’s circumstances are different and request you make a meaningful and generous 

fqpcvkqp"kp"uwrrqtv"qh"{qwt"ejknftgpÔu"gfwecvkqp0"""Gxgt{"fqnnct"jgnru#"

[qwt"Þpcpekcn"uwrrqtv"ku"pggfgf"cpf"YKNN"ocmg"c"fkhhgtgpeg#""Cnn"RWUF"Uejqqn"Cppwcn"Hwpf"fqpcvkqpu"
ctg"rtqeguugf"vjtqwij"vjg"Rcucfgpc"Gfwecvkqpcn"Hqwpfcvkqp0"[qw"ecp"ockn"vjg"hqto"dgnqy"vq"ocmg"
your donation or pledge, or you can go to the Pasadena Educational Foundation website at http://

rcugfhqwpfcvkqp0qti1uwrrqtv1fqpcvg1""Enkem"vjg"nkpm"dgnqy"vjg"nctig"Ñfqpcvg"pqyÒ"dwvvqp"qp"vjg"rcig"vq"
ocmg"c"fqpcvkqp"fktgevn{"vq"c"uejqqn"qt"rtqitco0"Ocmg"uwtg"vq"gpvgt"ÑDncktÒ"kp"vjg"dqz"qp"vjg"fqpcvkqp"rcig0""
Kh"{qw"rtghgt."{qw"ecp"cnuq"ecnn"RGH"kp"vjg"Hqwpfcvkqp"qhÞeg"cv"*848+"5;8/58470"
 

Thank you for supporting Blair High School and Middle School. Our children are counting on us.

Fcxkf"Kdcttc" " " " " " " " Ejtkuvqrjgt"Mgcng{
Rtkpekrcn."Dnckt"Jkij"Uejqqn" " " " " " Cppwcn"Hwpf"Ejckt

Mail this form to:

Pasadena Educational Foundation

Blair Annual Fund

573"U0"Jwfuqp"Cxg."TO"375
Rcucfgpc."EC";3323

YES, We Support Blair High  

 School and Middle School!

&4.222"" Rcvtqp
&3.222"" Rctvpgt
$   500   Viking

&"""472" Htkgpf
&"""322" Uwuvckpgt
$  ____ Other

Parent Name __________________________________

Address _______________________________________

Ekv{."Uv0."¥kr ____________________________________

Student Name _________________________________

BLAIRHIGHSCHOOL
1201 S. MARENGO AVE, PASADENA, CA 91106  •  (626) 396-5820

pusd.us/blair
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CONTACTO DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE 
& INFORMACIÓN MÉDICA 201: - 201;

___________________________________ _________ _______________ M  F _______________________
NOMBRE ESTUDIANTE                      Grado Fecha Nacimiento Sexo Estudiante ID #

___________________________________________________________ _______________________________________________________
Nombres Padres/Guardianes #1 Nombres Padres/Guardianes #2

___________________________________________________________ _______________________________________________________
Dirección (número y calle)             Apt # Dirección (número y calle) Apt #

___________________________________________________________ _______________________________________________________
Ciudad Estado Código postal Ciudad Estado                     Código postal

Teléfono primero: ( )__________________________________ Teléfono primero: ( )______________________________

Teléfono trabajo: ( )__________________________________ Teléfono trabajo: ( )______________________________

Teléfono celular ( )__________________________________ Teléfono celular: ( )______________________________

CONTACTOS ALTERNATIVOS DE EMERGENCIA: Ejemplo: Abuelos, Parientes, Vecinos

_____________________________________________________ __________________________________________________ 
Primario #1      Nombre Contacto Emergencia/Relación Secundario #2      Nombre Contacto Emergencia/Relación 

_____________________________________________________ __________________________________________________ 
Dirección (número y calle)            Apt # Dirección (número y calle)      Apt  #

_____________________________________________________ __________________________________________________ 

Ciudad Estado Código postal Ciudad       Estado Código postal

Teléfono : ( )_________________________________ Teléfono: ( )______________________________

Teléfono trabajo: ( )_________________________________ Teléfono trabajo: ( )______________________________

Teléfono celular: ( )_________________________________ Teléfono celular: ( )______________________________

Por favor, escriba en forma legible/clara. En lo posible use letra de imprenta/molde. 

MÉDICO E INFORMACIÓN MÉDICA

__________________________________________________
Nombre del médico/doctor

Tel. del médico: (  )_________________________

______________________________    __________________
Dirección del médico Ciudad

Compañía de Seguro: _________________________

Póliza/Medical # ______________________________

Estado Médico:    Si No Si es si, explique:

________________________________________________________________

Alergias: Si No Si es si, explique:

________________________________________________________________

Medicamentos: Si No Si es si, explique:

________________________________________________________________

BLAIR 
School 
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Distrito Escolar Unificado de Pasadena 

           Escuela Blair  
                           Un Programa de Bachillerato Internacional 
 

 

 

 

 
Blair es una escuela que tiene alumnos de grado siete a grado doce.  Blair tiene un programa autorizado de escuela 
intermedia de bachillerato internacional “International Baccalaureate (IB)” y Programa de Diploma. El programa IB es 
un método integral que abarca pensar, enseñar y aprender teniendo en cuenta una comprensión internacional y 
siendo ciudadanos responsables. 
 
Asistencia a la escuela Blair IB implica que usted apoya el modelo designado de la escuela que incluye los 
siguientes criterios: 
 
Estudiantes: 

· Los estudiantes conocerán, entenderán y serán capaces de demostrar el código de conducta de la escuela 
que incluye respeto y trabajo dedicado. 

· Los estudiantes vestirán el uniforme apropiado de la escuela. 
· Los estudiantes van a leer un mínimo de veinticinco libros, de acuerdo a su nivel, como lo establecen los 

Exámenes estándar  de California y el Programa acelerado de lectura. 
· Los estudiantes van a participar activamente en todas las actividades de la escuela que incluye el núcleo de 

clases académicas, sus electivas y educación física. 
· Los estudiantes van a tener los materiales apropiados para aprendizaje que incluye libros de textos, libro de 

para tomar notas, papeles y lápices 
· Los estudiantes asistirán a todas las clases con puntualidad. 
· Por cada ausencia a clase que haya ocurrido, los estudiantes traerán una nota explicando la razón de la 

misma.  Este documento debe ser firmado por un padre o doctor y debe ser entregado en la oficina principal 
antes de retornar a clase. 

 
Padres: 

· Los padres harán un esfuerzo para asistir a todas las actividades de la escuela incluyendo las juntas de la 
Asociación de padres/ profesores/estudiantes (PTSA), ELAC, las Conferencias para padres, las noches de 
Regreso a la escuela y Casa abierta.  

· Los padres revisarán cada noche las tareas asignadas al estudiante 
· Los padres proveerán un área tranquila para que sus hijos estudien,  limitando el tiempo libre para ver 

televisión y usar la computadora.  
· Los padres van a hacer que su hijo/a lea por lo menos veinte minutos todas las noches. 
· Los padres apoyarán incondicionalmente a su hijo/a para que este triunfe en los estudios.  

 

   Padre / Estudiante 
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Como educadores, nuestro objetivo es crear el mejor ambiente de aprendizaje posible para todos los estudiantes.  A 
la luz de esto, hemos diseñado cuidadosamente una póliza que protege la calidad y seguridad de tal ambiente. 
 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LO SIGUIENTE: 
 
Hay dos reglas básicas en cuanto a teléfonos celulares, i-Pods, y otros aparatos electrónicos. 
 

1. Teléfonos celulares y otros aparatos para comunicarse no deben ser usados o visiblemente 
colocados/mostrados en ningún momento durante las horas de clase (incluyendo nutrición, almuerzo y 
tiempo cuando pasan a otra clase) y siempre deben estar apagados.  Si algún aparato electrónico es visto 
por un profesor, personal o adulto representando a Blair IB , puede ser confiscado y ser devuelto 
únicamente al padre o guardián. 
 

2. iPods, auriculares y aparatos portátiles de música o videos no son permitidos en ningún momento en el 
campo/establecimiento escolar (incluyendo nutrición, almuerzo y tiempo cuando pasan a otra clase).  Si 
estos objetos son vistos por un profesor, miembro del personal o adulto representando a Blair IB, pueden 
ser confiscados y ser devuelto únicamente al padre o guardián. La escuela NO es responsable por 
teléfonos o aparatos que sean perdidos o robados.   

 
 

Padres y tutores por favor tengan en cuenta: 
De acuerdo a la ley del estado, los estudiantes tienen permitido tener teléfonos celulares en su posesión únicamente 
por propósitos de emergencia.  Si un padre o guardián necesita contactar a un estudiante durante la hora de 
escuela, deben llamar directamente a la oficina de la escuela y el personal contactará al estudiante cuando sea 
apropiado. 
 
 

Por favor no contacte a los estudiantes directamente vía teléfono celular durante 
las horas escolares. 

 
 

  Aparatos electrónicos  

 Contrato #2 



 

   Distrito Escolar Unificado de Pasadena 

             Escuela Blair  
                            Un Programa de Bachillerato Internacional 
 

 

 

 

 
 
Algunos de nuestros alumnos usan bicicletas, patinetas y patines como medio de 
transportación entre la escuela y la casa y viceversa.  Por favor, lea la siguiente póliza 
cuidadosamente: 
 
 
1. En ningún momento los estudiantes  podrán andar en bicicleta, patineta o patines en el establecimiento 

escolar. 
 
2. Los estudiantes no tienen permitido cargar o  caminar con una bicicleta, patineta o patines en el 

establecimiento escolar durante las horas de la escuela. 
 
3. Bicicletas, patineta o patines no podrán cargarse o guardarse en el salón de clase.  
 
4. Si piensa usar la patineta o patines como medio de transportación hacia la escuela, tendrá que guardar 

éstas en su armario personal de la escuela. 
 
5. Si va a utilizar una bicicleta como medio de transportación de su escuela a la casa y viceversa, debe 

asegurar la bicicleta con un candado en el área provista en frente de la escuela.  
 

6. Si la bicicleta, patineta o patines son cargadas o usadas durante las horas de la escuela, estas serán 
confiscadas, guardadas bajo seguridad en la escuela  y solamente podremos entregárselas al padre o tutor 
del alumno. 

 
Si tiene preguntas sobre esta póliza, puede hablar con el Asistente del Principal llamando al 

(626) 396-5820 Ext. 80098 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bicicletas, patinetas y 

patinetes 
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La comunidad de Blair ha adoptado un código de vestimenta cumple con las normas del Distrito Escolar Unificado de 
Pasadena (AR 5132 (a) - (f)). Padres son animados a participar en conversaciones con sus hijos sobre la importancia de 
venir a la escuela con el vestido apropiado de la escuela. 
 
Vestido mínimo específico y normas de aseo personal para los grados 6-12: 
 
1. Se debe usar zapatos. 
 
2. La ropa interior se debe usar en todo momento. 
 
3. La ropa debe cubrir toda la ropa interior. 
 
4. La ropa debe cubrir completamente el área de diafragma. 
 
5. Blusas y vestidos deben tener mangas o tirantes. 
 
6. Los trajes de baño sólo se pueden usar durante aprobadas actividades de PE. 
 
7. Ropa, joyas y artículos personales (mochilas, riñoneras, bolsas de gimnasio, botellas de agua, etc) deben estar libres de 
escritura, dibujos o cualquier otra insignia que sea grosera, vulgar, profano o sexualmente sugestiva, que llevan la droga , 
el alcohol o la empresa de publicidad de tabaco, promociones y semejanzas, o que abogan por el prejuicio racial, étnico o 
religioso. 
 
8. La ropa o arreglo personal que es obsceno o difamatorio, o que por lo incita a los estudiantes a crear un peligro claro y 
presente de la comisión de actos ilegales en el local escolar, o la violación de los reglamentos de la escuela, o la alteración 
sustancial de la operación ordenada de la escuela no está permitido. 
 
9. No se permite joyería que crea un peligro para la salud o la seguridad. 
 
10. Tatuajes relacionadas a pandillas y/o profanes/vulgares/obscenas deben estar cubiertos en todo momento. 
 
11. No se permiten accesorios que abogan o causan la interrupción en el campus y / u otros actos de violencia o pueden 
ser utilizados como armas. 
 
12. Sombreros se pueden usar durante las actividades fuera de la protección del sol. 
 
Ningún grado de un estudiante que participe en una clase de educación física se verá afectado negativamente si el 
estudiante no usa ropa de educación física estandarizada debido a circunstancias fuera del control del estudiante. (Código 
de Educación 49066). 
 

Las preguntas deben ser dirigidas al Asistente del Director al (626) 396-5820, ext. 80098 

Código de Vestimenta  

Contrato #4  



                               Pasadena Unified School District 

      Escuela  Blair  
                           Un Programa de Bachillerato Internacional           
 

 

 

 

 

 
Libros de la biblioteca 
Todos los libros pueden ser sacados por 2 semanas. Los libros pueden ser renovados por un tiempo adicional de dos semanas 
más,  al menos que el libro haya sido reservado por otra persona. 
Los estudiantes deberán pagar 10 centavos por día por libros no retornados a tiempo.  Si un libro se pierde o es dañado, el costo 
que se deberá pagar será por la reposición del libro no el costo original. 
 
Libros de texto 
Los libros de texto son prestados a los estudiantes.  Los estudiantes son responsables por esos libros y deberán pagar por ellos si 
los pierden o se los roban.  Escribir en los libros o dañarlos no está permitido y recibirá una multa si comete tal acción.  Si por 
alguna razón usted deja de asistir a Blair IB, usted debe retornar todos sus libros.  Usted no recibirá una transcripción oficial hasta 
que usted no haya cumplido con sus obligaciones. 
 
Computadoras 
Cualquier intento de cargar o destruir una de las computadoras de la escuela será motivo para ser suspendido.  La prioridad en el 
uso de las computadoras será dada aquellos que necesiten la computadora para investigación de un proyecto específico o para 
escribir un proyecto. Si usted desea utilizar un disquete de 3 ½ , usted se lo debe mostrar al encargado de la biblioteca antes de 
usarlo.  La Biblioteca recomienda que use la memoria que se llama “flash drive” para ahorrar todos sus documentos porque cada 
disco duro de la computadora es limpiado en forma periódica. 
Imprimir cuesta cinco centavos por página.  En tanto que sea posible use las funciones de cortar y pegar al utilizar materiales del 
Internet. Imprima sólo aquello que necesite y pida su trabajo impreso en la mesa de entrada. Nunca pase detrás de la mesa de 
entrada, los estudiantes no tienen acceso a esa área. 
 
Lector acelerado 
Los estudiantes deben utilizar su identificación antes de que hagan el examen, asimismo cuando recogen el mismo del  escritorio 
de entrada.  La computadora que tiene el programa para Lector Acelerado (Accelerated Reader) posee una contraseña.  Los 
estudiantes no pueden tomar el examen por otro estudiante ni tampoco pueden tomar diferentes exámenes utilizando el mismo 
libro como práctica.  No se tolerará engaño/copia. 
 
Reglas de la Biblioteca 
Los estudiantes deben hablar en voz baja todo el tiempo.  No será aceptado que un grupo de alumnos estén sentados alrededor 
de una mesa, hablando. En ese caso se le pedirá que se retire.  La biblioteca estará abierta desde las 7:45 AM – 4:00 PM y si hay 
un solo bibliotecario disponible por el día, la biblioteca puede estar también cerrada durante la hora de almuerzo/comida. 
Usted tiene que tener el permiso adecuado para usar la biblioteca.  Profesores y maestros suplentes deben llamar la biblioteca si 
ellos desean que sus estudiantes utilicen la misma.  Cualquier estudiante que entre a las instalaciones de la biblioteca se le pedirá 
que se retire si su profesor no ha llamado.  Es la responsabilidad del estudiante avisar al profesor sustituto que él o ella deben 
llamar al bibliotecario antes de enviar al estudiante a la biblioteca.  Los profesores asistentes deben obtener permiso escrito de sus 
respectivos profesores para usar la biblioteca.  Aún si usted tiene permiso, la biblioteca se reserva el derecho de no permitirle 
pasar. Si a usted se le pide que deje la biblioteca por cualquier razón y no obedece tal pedido, usted puede esperar que su nombre 
quede escrito por cometer una falta. 
Los bibliotecarios podrán cordialmente ayudarlo o darle instrucciones cuando usted esté trabajando en un proyecto.  Traiga papel y 
lapicero con usted.  No espere que los bibliotecarios se los provean.  No siempre estará permitido imprimir. 
Copiadora 
La copiadora de la biblioteca es rentada.  Cada página impresa cuesta 10 centavos. Grandes impresiones van a requerir que usted 
provea su propio papel. No espere que nosotros le demos el cambio de billetes grandes si usted necesita imprimir. Nosotros no 
mantenemos sumas grandes de dinero en la biblioteca. 

Biblioteca y Libros de 

texto 
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Esperamos que todos los estudiantes sean “buenos alumnos, con buena referencia” antes que tengan el privilegio de participar en actividades y eventos 
patrocinados por Blair IB. Los estudiantes deben llenar completamente un formulario de “Elegibilidad para actividades extra-curriculares” y éste debe ser  
aprobado por un administrador antes de participar en alguna actividad extra-curricular. El formulario de Elegibilidad debe también ser presentado antes de 
comprar boletos para los eventos escolares. 

 

Todos los estudiantes son elegibles para participar en actividades extra-curriculares, actividades patrocinadas por la escuela, (deportes, grupos de arte 
dramático, eventos escolares, bailes, etc.) si llenan y mantienen los siguientes requisitos de elegibilidad:  

· No más de 2 Fs o 2 Us en el último reporte de calificaciones. 
· No más de 60 ausencias de un periodo (10 días), justificadas o sin justificar en un semestre.  
· No más de 120 ausencias de un periodo (20 días), justificadas o sin justificar en el año. 
· No más de 15 retrasos en todas las clases en el último reporte de calificaciones. 
· No mas de 4 sanciones disciplinarias con la Oficina del Decano. 
· No más de 4 citaciones de vestimenta por año. 
· Todas las horas de detención  deben de ser cumplidas incluyendo las horas de escuela de sábado. 
· Todas las multas de libros y otras obligaciones financieras deben de ser pagadas. 
· El Formulario de Elegibilidad Completo debe de ser entregado a la oficina del Asistente del Director en la fecha 

especificada. 

ACTIVIDADES DE ALUMNOS DEL DOCEAVO GRADO: (Noche de Graduación, Baile etc.) son para alumnos del doceavo grado y sus invitados. Los 
alumnos del onceavo grado pueden asistir a las actividades de los alumnos del doceavo grado si son elegibles e invitados por un alumno del doceavo 
grado.   Los alumnos del noveno y décimo grados no tienen permitido asistir a los eventos del doceavo grado.  Los estudiantes del doceavo grado deben 
comprar los boletos en persona; y no pueden mandar a otra persona a comprarlos/recogerlos por ellos. 
  
INVITADOS A LOS EVENTOS DE BLAIR: Todas las personas, que no pertenecen a Blair, invitadas a los eventos escolares deben ser aprobadas por la 
oficina del Asistente del Director. Un administrador perteneciente a la escuela de la persona invitada o por consiguiente un empleador debe firmar el pedido 
de pase para el invitado. El estudiante que solicita tal pedido debe también adjuntar una copia de la identificación del invitado. Los pedidos deben ser 
enviados con dos (2) semanas de anticipación al evento. La oficina del Asistente del Director va a tratar de procesar los pedidos de pase para los invitados 
dentro de las 48 horas de haberlo recibido.  
 

CONDUCTA EN LOS EVENTOS ESCOLARES: Cualquier estudiante o huésped/invitado cuya conducta se considere molesta o que es perjudicial al orden  
y proceso de seguridad en un evento de la escuela, será sacado del lugar y dependiendo de la gravedad del caso se le aplicará las sanciones disciplinarias 
que correspondan. 
 

ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES ATLÉTICAS 
Antes que un estudiante pueda ser elegido para participar en cualquiera de los equipos de atletismo, debe reunir los siguientes requisitos establecidos por 
el Director de atletismo:   

1)   Reúna todos los requisitos establecidos por la C.I.F y la Liga: 
�Edad    �La regla del semestre ocho    � Debe cumplir con los requisitos de estudios 
�Residencia   �Transferencia       �Debe tener status de amateur 

2) Reúna los requisitos establecidos por el estado de California: 2.0 en promedio (grado “C”) en todas las clases. 
3) Reúna los requisitos de ciudadanía/comportamiento con un 2.0, o promedio de grado C.  
4) Si no tiene un promedio de 2.0 debe presentar una carta donde se establezca que está a prueba. Estar a prueba se permite una sola vez durante 

el año escolar, y es por un máximo de diez semanas. 
5) Su padre o custodio, debe completar un Permiso en caso de emergencia, donde ofrezca la información sobre seguro de salud y cualquier otra 

información necesaria para una emergencia.  
6) Debe pasar un examen físico anual. 
7) No puede tener deudas pendientes con el Distrito Escolar Unificado de Pasadera, o con la Escuela Blair. 
8) Reúna todos los criterios de elegibilidad establecidos por Blair. (vea lo mencionado anteriormente) 
 

Cada atleta se hace responsable de recoger de su entrenador las aplicaciones apropiadas, y devolverlas al Director de Atletismo. El Director de atletismo 
procesará cada aplicación antes que cualquier atleta pueda participar en algún equipo deportivo.  

 Elegibilidad 
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Pólizas generales relacionadas al uso del armario en PUSD: 
 

· Debido a que los armarios están bajo el control conjunto del estudiante y el distrito, los oficiales de la escuela tienen el 
derecho de abrir e inspeccionar cualquier armario sin el permiso del estudiante cuando tengan o hayan sospechas 
razonables de que la inspección pueda revelar evidencia de posesiones ilegales o actividades, o cuando olores, humo, 
fuego u otras amenazas a la salud, bienestar o seguridad del alumno, parezcan emanar del armario. 

 
· Por razones de salud y seguridad una inspección general de las propiedades de la escuela como armarios y mesa bancos 

puede ser conducida y anunciada regularmente, con la presencia de los alumnos.  Cualquier artículo contenido en el 
armario será considerado ser propiedad del alumno a quien el armario fue asignado.  Noticias de esta póliza serán 
entregadas al alumno cuando los armarios se asignen. 

 

Condiciones de uso de armarios en Blair: 
 

1. El uso de los armarios es voluntario 
2. A Los alumnos que participen en el uso voluntario de los armarios se les requiere pagar una cuota de $10.00 de 

uso del candado..  
3. Sólo los candados asignados por la escuela podrán ser usados en los armarios.  Cualquier candado que no fue 

asignado por la escuela será cortado y la escuela no se hará responsable por el candado o el contenido de los 
armarios que son usados/asegurados sin  su autorización.  

4. No se permite a los estudiantes compartir un armario: se pide a los alumnos que no compartan la combinación 
de su candado con ninguna otra persona. 

5. Los alumnos de Blair pueden ir a sus armarios sólo antes de la escuela, durante nutrición y almuerzo, y después 
de la escuela. 

6. Por razones de seguridad, mantenimiento y responsabilidad los alumnos tendrán que usar los armarios en base 
a “SU PROPIO RIESGO”.  Se recomienda no dejar artículos valiosos por las noches, fines de semana, o días 
festivos.  La escuela no asume la responsabilidad por artículos que se dejen en los armarios, incluyendo pero no 
limitado a los libros de textos y otros objetos de valor. 

7. Los alumnos deben acatar las reglas y pólizas que se dan por medio del Distrito Escolar Unificado de  Pasadena.  
Estas reglas son distribuidas durante la inscripción o cuando un alumno se registra en la escuela.  (lea: Manual 
del Estudiante para el  Comportamiento Apropiado y Esperado).  Los alumnos que violen estas reglas y pólizas 
perderán el privilegio de usar los armarios. 

8. No se permite pegar o anunciar nada en la parte exterior de los armarios. 
9. Al terminar el año escolar, es la responsabilidad del estudiante/alumno  limpiar completamente de artículos el 

armario. Después del último día de clase, el conserje limpiará los armarios y sacará todo artículo que quede 
dentro de ellos. La escuela no será responsable por ningún artículo dejado adentro de los armarios de los 
estudiantes después del último día de clases. 

10. Si los alumnos tienen algunas reservas o preguntas sobre los armarios, por favor comuníquese con la oficina del 
Asistente del Director. 

 

Yo reconozco las reglas y condiciones sobre el programa voluntario del usuario de armarios con el Distrito Escolar 
Unificado de Pasadena. Yo estoy de acuerdo en seguir estas reglas y póliza como se indica en el Manual del Estudiante 
para el  Comportamiento apropiado y esperado al igual que las condiciones mencionadas en este contrato de uso 
voluntario de armarios.  Yo comprendo que si hay una violación de estas reglas y de la póliza el resultado será la perdida 
del privilegio del uso de armarios. 

   Uso voluntario de armarios 
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E-mail Address

EMERGENCY CONTACT INFORMATION

PARENT (I) INFORMATION

PasadenaLEARNs After School                                     
(High School)                           

STUDENT INFORMATION
First Name M.I. Last Name Gender   M !  F !

School in Fall 2019 Grade in Fall 2019 Student ID# Date of Birth

Race/Ethnicity:  !Decline to State    !Asian    !Hispanic or Latino    !Black or African American    !White    !Middle Eastern    !Multiracial    !Native Hawaiian or 
Pacific !American Indian or Native American      !Other

Student Lives at this Address?       
!Yes     ! No

Street Address Apt/Unit # City State ZIP

E-mail Address Home Phone Cell Phone Work Phone

First Name

Name Home Phone Cell Phone Work Phone

Name Home Phone Cell Phone

The following people are authorized to pick up my child:
Name Home Phone Cell Phone Work Phone

Work Phone

EMERGENCY MEDICAL INFORMATION

Please read carefully and sign below:  I understand that my child is responsible for signing him/herself in and out of the 
LEARNs program daily. I will notify the LEARNs coordinator in advance if my child will not be attending program for any reason. 
Students must display positive behavior and good citizenship. Any serious offenses may result in immediate dismissal from the 
program. Please review the Parent Handbook for additional requirements and policies.

� Parent/Guardian Signature X Date

Parents are required to provide any important information that may impact their child's participation in the program. Is there anything that LEARNs needs to 
know about your child including special needs?

Allergies/Medical Condition:

PasadenaLEARNs After School Program • 351 S. Hudson Ave. Room 207, Pasadena, CA 91101 • (626) 396-3614

Does the student take prescription medication?   !Yes*     ! No    *If yes, provide the site coordinator medication and a doctor’s note by the first day of program.

Please list medication(s):

EMERGENCY MEDICAL AUTHORIZATION
In case of emergency and if I/we cannot be reached, I, the undersigned of the above named student, a minor, do hereby authorize a representative of Pasadena 
Unified School District and/or alternates listed above to act as agent(s) to consent to any x-ray, anesthetic, medical or surgical diagnosis or treatment and hospital care 
deemed advisable and rendered by a licensed physician or surgeon, whether in his office or in a licensed hospital. This authorization is given in advance of any 
required care to empower a representative or official of PUSD to give consent for such treatment as the physician may deem advisable. This authorization is GIVEN 
PURSANT TO section 25.8 of the Civil Code of the state of California and is effective for 2019-2020 school year.

� Parent/Guardian Signature X Date

Street Address Apt/Unit # City State ZIP

Home Phone Cell Phone Work Phone

PARENT (II) INFORMATION
M.I. Last Name Student Lives at this Address?       

!Yes     ! No

First Name M.I. Last Name

                      



Por favor de leer cuidadosamente y firme abajo: Yo entiendo que mi hijo(a) es responsable de firmar al entrar y salir del programa LEARNs todos los días. Notificare al 
coordinador(a) de LEARNs por adelantado si mi hijo(a) no asistira el programa por cualquier motivo. Los estudiantes deben exhibir comportamiento positivo y buena 
ciudadanía.  Cualquier ofensa podrá resultar en destitución inmediata del programa.

� Firma de Padre o guardián X Fecha

PasadenaLEARNs After School Program • 351 S. Hudson Ave. Room 207, Pasadena, CA 91101 • (626) 396-3614

¿Toma medicina recetada el niño?  !Si*   ! No  *Si toma medicina, provea la medicina y la nota del doctor al coordinador el primer día del programa. 

Anote la lista de medicina(s):

AUTORIZACIÓN DE EMERGENCIA MÉDICA
En caso de emergencia y si yo / nosotros no podemos ser localizados, Yo, el abajo firmante del estudiante arriba mencionado, un menor de edad, por la presente autorizo a un 
representante del Distrito Escolar Unificado Pasadena y / o suplentes antes mencionados para que actúe como agente (s) para consentimiento para cualquier diagnóstico de rayos X, 
anestesia, médico o quirúrgico o el tratamiento y la atención hospitalaria considere conveniente y prestados por un médico o cirujano, ya sea en su oficina o en un hospital con licencia. 
Esta autorización está dada por adelantado de cualquier tipo de atención necesaria para potenciar un representante del funcionario de PUSD para dar su consentimiento para el 
tratamiento como el médico lo crea necesario. Esta autorización se da en apego de la Sección 25.8 del Código Civil del Estado de California y es efectiva el año escolar 2019-2020.

� Firma de Padre o guardián X Fecha

Los padres están requeridos a proporcionar cualquier información importante que pueda afectar la participación de sus hijo/a en el programa.                        
¿Hay alguna otra cosa que LEARNs necesita saber incluyendo necesidades especiales?

Allergias/Condiciones Medicas:

Las Siguientes personas están autorizadas para recoger a mi hijo/a: 

Nombre Teléfono de Casa Celular Trabajo

Nombre Teléfono de Casa Celular Trabajo

Nombre Teléfono de Casa Celular Trabajo

INFORMACION DE EMERGENCIA

Primer Nombre

Primer Nombre Inicial

INFORMACION DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

Correo electrónico Teléfono de casa

INFORMACION DE LOS PADRES (I)

Inscripción de PasadenaLEARNs – Después de Escuela                
(Preparatoria)

INFORMACION DE ESTUDIANTE
Primer Nombre Inicial Apellido

Género   M !  F !

Escuela en Otoño del 2019 Grado en Otoño del 2019 # de ID de Estudiante Fecha de Nacimiento

Etnicidad:  !Prefiero no declarar !Asiático   !Hispano o Latino  !Negro o Áfrico Americano  !Blanco    !Medio Oriente  !Multiracial                            !Nativo 
Hawaiano o Pacifico !Indio americano o Nativo Americano   !Otro

Apellido Estudiante vive en este 
domicilio?  !Sí    ! No

Domicilio # de Apt/Unidad Ciudad Estado ZIP

Teléfono celular Código Postal

Inicial Apellido Estudiante vive en este 
domicilio?  !Sí    ! No

Domicilio # de Apt/Unidad Ciudad Estado ZIP

Correo electrónico Teléfono de casa Teléfono celular Código Postal

INFORMACION DE LOS PADRES (II)

                           



PasadenaLEARNs After School Program • 351 S. Hudson Ave. Room 207, Pasadena, CA 91101 • (626) 396-3614

Name Home Phone Cell Phone Work Phone

Please read carefully and sign below:  I give my child permission to participate in the PasadenaLEARNs program including the physical 
education components and walking field trips. I understand that attendance in the LEARNs program is important. Completing this form 
does not guarantee enrollment. Space is limited. Students who are not picked up on time will be charged a late fee of $5.00 per child for 
the first five minutes, or any part thereof, and $1.00 per minute thereafter. Middle School students are required to attend a minimum of 
nine (9) hours/three (3) days per week. However, PasadenaLEARNs will grant priority enrollment to students who need the full 
program;  students who do not attend the full program may be replaced by students on the wait list.  Students who consistently 
miss program, are picked up early, whose parents fail to sign them out properly or do not meet the minimum attendance 
requirement will be removed from the program. Students must display positive behavior and good citizenship. Any serious offenses 
may result in immediate dismissal from the program. Please review the Parent Handbook for additional requirements and policies.

� Parent/Guardian Signature X Date

� Parent/Guardian Signature X Date

Name Home Phone Cell Phone Work Phone

EMERGENCY MEDICAL INFORMATION

Allergies/Medical Condition:

Does the student take prescription medication?   !Yes*     ! No    *If yes, provide the site coordinator medication and a doctor’s note by the first day of program.

Please list medication(s):

EMERGENCY MEDICAL AUTHORIZATION
In case of emergency and if I/we cannot be reached, I, the undersigned of the above named student, a minor, do hereby authorize a representative of Pasadena 
Unified School District and/or alternates listed above to act as agent(s) to consent to any x-ray, anesthetic, medical or surgical diagnosis or treatment and hospital 
care deemed advisable and rendered by a licensed physician or surgeon, whether in his office or in a licensed hospital. This authorization is given in advance of any 
required care to empower a representative or official of PUSD to give consent for such treatment as the physician may deem advisable. This authorization is GIVEN 
PURSANT TO section 25.8 of the Civil Code of the state of California and is effective for 2019-2020 school year.

Parents are required to provide any important information that may impact their child's participation in the program. Is there anything that LEARNs needs to 
know about your child including special needs?

E-mail Address Home Phone Cell Phone Work Phone

Street Address Apt/Unit # City 

The following people are authorized to pick up my child:
Name Home Phone Cell Phone

EMERGENCY CONTACT INFORMATION

Work Phone

� Parent/Guardian Signature X Date

First Name

First Name M.I.

Student ID# Date of Birth

Race/Ethnicity:  !Decline to State    !Asian    !Hispanic or Latino    !Black or African American    !White    !Middle Eastern    !Multiracial    !Native Hawaiian or 
Pacific !American Indian or Native American      !Other

STUDENT SCHEDULE
By enrolling my child in PasadenaLEARNs After School Program, I understand that my child is expected to participate in the full program Monday-Friday 
until at least 6:00pm. 

PasadenaLEARNs After School Program Application                          
(Middle School)                               

STUDENT INFORMATION
First Name M.I. Last Name Gender   M !  F !

State ZIP

$25 non-refundable registration fee due prior to enrollment                                                                         

(Check or money order made payable to PUSD. No cash accepted.) 

M.I. Last Name Student Lives at this Address?                                              
!Yes     ! No

E-mail Address Home Phone Cell Phone Work Phone

PARENT (II) INFORMATION

Last Name Student Lives at this Address?                                              
!Yes     ! No

PARENT (I) INFORMATION

School in Fall 2019 Grade in Fall 2019

Street Address Apt/Unit # City State ZIP

                                 



INFORMACION DE LOS PADRES (I)

Inscripción de PasadenaLEARNs – Después de Escuela                                                     

(Escuela Secundaria)

INFORMACION DE ESTUDIANTE
Primer Nombre Inicial Apellido

Género   M !  F !

PARTICIPACION DEL ESTUDIANTE
Al inscribir a mi hijo en el Programa Después de Escuela de PasadenaLEARNs, entiendo que la expectativa es que mi hijo/a participe en el programa 
completo de lunes a viernes por lo menos hasta las 6:00pm.

Escuela en Otoño del 2019 Grado en Otoño del 2019 # de ID de Estudiante Fecha de Nacimiento

Etnicidad:  !Prefiero no declarar !Asiático   !Hispano o Latino  !Negro o Áfrico Americano  !Blanco    !Medio Oriente  !Multiracial                            !Nativo 
Hawaiano o Pacifico !Indio americano o Nativo Americano   !Otro

INFORMACION DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

Correo electrónico Teléfono de casa

Primer Nombre

Primer Nombre Inicial Apellido Estudiante vive en este 
domicilio?  !Sí    ! No

Domicilio # de Apt/Unidad Ciudad Estado ZIP

Teléfono celular Código Postal

Por favor de leer cuidadosamente y firme abajo:  Yo le doy permiso a mi niño para que participe en el programa de  PasadenaLEARNs 
incluyendo el componente de educación física y paseos a pie.  Yo comprendo que la asistencia en el programa de LEARNs es importante.  
Llenar esta forma no garantiza la inscripción.  Espacio es limitado.  A los estudiantes que no sean recogidos a tiempo se les cobrara una 
cuota de tardanza de $5.00 por niño por los primeros cinco minutos, o cualquier tiempo después  y $1.00 per minuto después de los 
primeros cinco. Estudiantes de la escuela secundaria están requeridos a asistir el minimo de nueve (9) horas/tres (3) días a la 
semana.  Los estudiantes que constantemente no asistan al programa, son recogidos temprano, o a los cuales los padres no 
firmen por ellos correctamente serán remplazados por estudiantes en la lista de espera.  Los estudiantes deben exhibir 
comportamiento positivo y buena ciudadanía.  Cualquier ofensa podrá resultar en destitución inmediata del programa.

� Firma de Padre o guardián X Fecha

PasadenaLEARNs After School Program • 351 S. Hudson Ave. Room 207, Pasadena, CA 91101 • (626) 396-3614

Trabajo

Nombre Teléfono de Casa Celular Trabajo

Nombre Teléfono de Casa Celular Trabajo

INFORMACION DE EMERGENCIA

¿Toma medicina recetada el niño?  !Si*   ! No  *Si toma medicina, provea la medicina y la nota del doctor al coordinador el primer día del programa. 
Anote la lista de medicina(s):

AUTORIZACIÓN DE EMERGENCIA MÉDICA
En caso de emergencia y si yo / nosotros no podemos ser localizados, Yo, el abajo firmante del estudiante arriba mencionado, un menor de edad, por la presente autorizo a un 
representante del Distrito Escolar Unificado Pasadena y / o suplentes antes mencionados para que actúe como agente (s) para consentimiento para cualquier diagnóstico de 
rayos X, anestesia, médico o quirúrgico o el tratamiento y la atención hospitalaria considere conveniente y prestados por un médico o cirujano, ya sea en su oficina o en un 
hospital con licencia. Esta autorización está dada por adelantado de cualquier tipo de atención necesaria para potenciar un representante del funcionario de PUSD para dar su 
consentimiento para el tratamiento como el médico lo crea necesario. Esta autorización se da en apego de la Sección 25.8 del Código Civil del Estado de California y es 
efectiva el año escolar 2019-2020.

� Firma de Padre o guardián X Fecha

Los padres están requeridos a proporcionar cualquier información importante que pueda afectar la participación de sus hijo/a en el programa.                        
¿Hay alguna otra cosa que LEARNs necesita saber incluyendo necesidades especiales?

Allergias/Condiciones Medicas:

Las Siguientes personas están autorizadas para recoger a mi hijo/a: 
Nombre Teléfono de Casa Celular

$25 de tarifa de registración no reembolsable debe ser entregada antes de la inscripción                                            

(Cheque o giro postal pagadero a PUSD. No se acepta dinero en efectivo.)

Inicial Apellido Estudiante vive en este 
domicilio?  !Sí    ! No

Domicilio # de Apt/Unidad Ciudad Estado ZIP

Correo electrónico Teléfono de casa Teléfono celular Código Postal

INFORMACION DE LOS PADRES (II)

� Firma de Padre o guardián X Fecha

                            


