
Summer SEARCH 2019: La Summer Exploration Academy 
Chestnut Mountain Creative School of Inquiry 

 

El registro es del 3 de marzo al 19 de abril. 
Fechas:  3 -7 de junio  Horas:  8:30 – 12:00 

Costo $95.00 
 

Las clases se completan por orden de llegada y se llenan rápidamente, ¡así que envía tu registro pronto!  
Leigh Brown, Summer SEARCH, Hall County Schools, 711 Green Street, Gainesville, GA  30501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Afirma que su hijo(a) cumple los criterios de Summer SEARCH? 
 Sí 

¿Autoriza la publicación de las calificaciones de los exámenes de su hijo(a) en el programa Summer SEARCH? 

 Sí 
(Escriba con claridad.) 

Nombre del estudiante ID de Estudiante 
Escuela actual Nivel de grado Maestro(a) 

Nombre de tutor 1 Teléfono del domicilio 
Dirección de envío Teléfono móvil 
Código postal Correo electrónico(No incluya ninguna dirección de hotmail, por favor)  
Nombre de tutor 2 Teléfono móvil 
Las siguientes personas tienen mi permiso para recoger a mi hijo(a) de Summer SEARCH y pueden recibir una notificación en 
caso de emergencia si no se puede contactar a los tutores. 

1. Nombre _____________________ Relación _____________________ Número de teléfono _________________________ 
2. Nombre _____________________ Relación _____________________ Número de teléfono _________________________ 

3. Nombre _____________________ Relación _____________________ Número de teléfono _________________________ 

 

 

Formulario de pedido de camiseta 
Por favor, marque uno: 

_____ Jóvenes talla Small      ____ Adultos talla Small  
_____ Joven talla Medium     ____ Adulto talla Medium  
_____ Jóvenes talla Large      ____ Adultos talla Large 
       ____Adulto talla XL  

 

Selección de curso 
Entiendo que mi hijo(a)participará en UNA clase de 3,5 horas y que se le asignará su primera opción siempre que sea posible.  

Primera opción:  
Segunda opción:  
Tercera opción:  
Cuarta opción:  

Verificación de los padres del derecho del estudiante para la Summer SEARCH 
 

Si elige la opción 3 y no desea registrarse en línea, imprima el formulario de inscripción y entréguelo al maestro del aula principal de su hijo(a) para obtener la firma 

requerida, verificando el nivel de rendimiento de su hijo(a). Luego envíe el formulario de registro junto con un cheque o giro postal de $95.00 a la dirección que aparece 

arriba.  Solo se aceptarán solicitudes en papel de niños o niñas que se califiquen para la Summer SEARCH a través de la opción 3.  

 

Summer SEARCH es para estudiantes que cumplen con uno de los siguientes criterios en los grados 1-5.  Summer SEARCH no está disponible para estudiantes de kínder. 

El registro de las 3 opciones se puede completar en línea.  Solo los estudiantes calificados como superdotados o cualquier estudiante que asistió el año pasado pueden pagar 

en línea.  Será dirigido a My Payments Plus y debería ver una opción para pagar Summer SEARCH $95.  Si no aparece en My Payment Plus de su hijo(a), envíe un 

cheque o giro bancario por $95 a la dirección que aparece arriba.  Por favor, haga el pago a nombre de Hall County Summer SEARCH.  Este año, recopilaremos números 

de identificación durante el registro para agregar a los estudiantes a la base de datos para que puedan realizar el pago en línea para el próximo año.   

 

 _____ Opción 1:  El estudiante ha sido evaluado para SEARCH (tanto si el estudiante califica en los grados 1-5 como si no lo hace.)   Inscripción en línea:  pago de $95.00 

 _____ Opción 2:  El estudiante ha participado con éxito en Summer SEARCH 2016, 2017 o 2018.   Inscripción en línea:  pago de $95.00 

 _____ Opción 3:  Verificación del docente de que, aunque el niño o niña no ha sido elegido(a) para SEARCH, él/ella demuestra coherentemente la curiosidad, el 

aprendizaje autodirigido, los niveles avanzados de logro y la madurez necesaria para el programa.  Si imprime el formulario para esta opción, obtenga la firma necesaria 

del maestro(a) y envíela a la dirección mencionada anteriormente junto con una tarifa de registro de $95.00 o puede registrarse en línea y enviar la tarifa de inscripción a 

la dirección indicada anteriormente. 
 

Nombre del maestro(a) recomendado(a) ________________________ Correo electrónico del maestro(a) recomendado(a)___________________________ 
El pago debe realizarse para que la solicitud se envíe y complete. 

 



 

Transporte (Marque una). 
 

Autobús: Evite las largas colas de los conductores de automóviles dejando a su hijo(a) y recogiéndolo de uno de los lugares que 
figuran a continuación. Por favor, marque una escuela SOLAMENTE si está interesado en el transporte diario hacia y desde Chestnut 
Mountain Elementary, sede de Summer SEARCH 2017: 
 

 ______ Chestatee Middle          ______ East Hall Middle          ______ North Hall Middle          ______ West Hall Middle                 
 

Automóvil: ______ Mi hijo(a) se transportará en un automóvil. 
 

 

Formulario de liberación médica y de seguro 
 

Nombre del estudiante: 

 

Indique las enfermedades (asma, TDAH, diabetes, etc.) y alergias: 

 
 

 
Comentarios adicionales para ayudar a asegurar una semana exitosa para su hijo(a):  

 
 
 

 
Entiendo que mi hijo(a) participará en clases de actividades y posiblemente excursiones durante el programa Summer 
SEARCH. Doy mi consentimiento para que el estudiante mencionado arriba acompañe a su clase en las excursiones que 
forman parte del plan de estudios de su curso de Summer SEARCH. Entiendo que el Consejo escolar no cuenta con 
seguro por lesiones que mi hijo(a) pueda sufrir durante las actividades de Summer SEARCH.  
 
Si hay una emergencia o un accidente que involucre a este estudiante y no se puede contactar al padre/madre/tutor legal, doy permiso al 
personal de Summer SEARCH para que adopte las medidas de emergencia apropiadas, incluso llamando al 911, para el transporte a un 
hospital. También doy permiso al personal de la sala de emergencias del hospital para tratar al estudiante a menos que yo esté presente y 
solicite lo contrario. Los honorarios por el transporte y los servicios médicos serán responsabilidad del padre/madre/tutor legal.  

 
______________________________________________ __________________________________________ 

       Firma del padre o madre/tutor      Fecha     

 
Política de reembolso de Summer SEARCH 2019: 
Antes del 1 de abril: reembolso completo garantizado 
Del 1 de abrilal 1 de mayo: reembolso del 50% 
Después del 2 de mayo: sin reembolsos 
 
Si solicita un reembolso en el período de reembolso mencionado anteriormente, no se procesará hasta la 
semana del 3 de junio. 
 

______________________________________________ __________________________________________ 
       Firma del padre o madre/tutor      Fecha     

 
Política de excursiones 2019: 
Si el curso Summer SEARCH de su hijo(a) realiza una excursión, habrá un cargo adicional de $3.00 que deberá 
pagarse antes de la excursión. 
 

______________________________________________ __________________________________________ 
       Firma del padre o madre/tutor        Fecha 



 

Acuerdo de acceso a Internet 
 

Nombre del estudiante: 

 
Acepto la responsabilidad de cumplir con la política y procedimientos de Internet del Consejo escolar del Condado de Hall según lo 
establecido en este acuerdo.  Entiendo que el uso de Internet y el acceso a él son privilegios, no derechos, y acepto: 

 Usar Internet para fines educativos apropiados; 

 Usar Internet solo con el permiso del personal escolar designado; 

 Ser considerado con otros usuarios en la red y usar el lenguaje apropiado para situaciones escolares; 

 No degradar o interrumpir intencionalmente los servicios o equipos de Internet. Esto incluye, pero no se limita a alterar el 
hardware o software de la computadora, dañar datos, invocar virus informáticos, intentar obtener acceso a servicios de red 
restringidos o no autorizados, o violar las leyes de propiedad intelectual; 

 Comunicar inmediatamente cualquier problema de seguridad o incumplimiento de estas responsabilidades al personal 
apropiado de Summer SEARCH; 

 No divulgar información personal como direcciones y números de teléfono a través de Internet. 
Entiendo que no tengo derecho a la privacidad cuando utilizo Internet de la escuela y doy mi consentimiento para que el personal 
supervise mis comunicaciones. 
También entiendo que cualquier conducta que esté en conflicto con estas responsabilidades es inapropiada y puede provocar la 
terminación del acceso a la red y una posible acción disciplinaria. 
 

Firma del estudiante: Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor legal: Fecha: 

 
Publicación de foto/video 

 
Es la práctica del Distrito Escolar del Condado de Hall (HCSD) reconocer los logros de los estudiantes. Doy permiso para que mi 
estudiante sea fotografiado, entrevistado y/o grabado en video para historias/artículos de promoción de Summer SEARCH o el 
sistema escolar y para que se publique su nombre. Estas historias pueden aparecer en redes sociales, videos promocionales, 
periódicos, el sitio web de HCSD y/o en televisión. Doy mi consentimiento para la publicación de las fotografías/cintas de video en la 
cobertura relacionada con la escuela. 
 

Firma del estudiante: Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor legal: Fecha: 

 

Cuidados después del campamento de YMCA (YMCA After-Camp Care) 

Nos hemos asociado con YMCA para ofrecer cuidados después del campamento para los estudiantes de Summer SEARCH.  YMCA 
recogerá a los estudiantes de la escuela primaria Chestnut Mountain y los llevará al programa de campamento de verano de YMCA 
todos los días durante la semana del 3 al 7 de junio. El costo será de $55 para los miembros de YMCA y de $67 para los miembros 
que no pertenezcan a YMCA.  Durante la semana, los niños tendrán la oportunidad de nadar, jugar y disfrutar de otras actividades. El 
programa de YMCA está abierto hasta las 6:00 P.M. todos los días.  Puede elegir que se recoja al estudiante en la escuela Spout 
Springs School of Enrichment o en la instalación de JA Walters.  La inscripción es independiente del registro de Summer SEARCH.   
Marque sí o no si va a participar en esta opción.  
____Sí, mi hijo(a) participará en YMCA After-Camp Care y completaré la inscripción por separado.   
____No, mi hijo(a) no participará en YMCA After-Camp Care.  



¿Preguntas?  

Póngase en contacto con la Directora de Summer SEARCH Leigh Brown en 

leigh.brown@hallco.org 

Un número limitado de becas puede estar disponible. Solo se considerarán los estudiantes que reúnan los requisitos 
para almuerzo gratis o a precio reducido. Si necesita ayuda económica y desea solicitar una beca, envíe un correo 
electrónico asummersearch@hallco.org.  
 

Verifique que tengamos los datos de contacto precisos, la sección de curso de su hijo(a), la opción de transporte, la publicación de la 
calificación de la prueba y la información de derecho, divulgación médica e información del seguro, acuerdo de acceso a Internet y 
derechos de foto/video. 

mailto:summersearch@hallco.org

