
 Doy permiso que TUHSD puede dar a mi alumno una encuesta para cumplir sobre su experiencia de la Academia de
Summer Bridge.      SÍ ______    NO ______

 Doy permiso que TUHSD lanza cualquier fotos de la Academia de Summer Bridge.    SÍ ______     NO ______

Revised 2/2022 

Por favor escriba toda la información 

ALUMNO  NIVEL de GRADO  
(Apellido)   (Nombre)           (21-22 año escolar) 

DIRECCIÓN 

CIUDAD   ESTADO   CÓDIGO POSTAL _______________ 

Hombre   Mujer Fecha de Nacimiento 

¿A qué distrito escolar asistió su almuno en el año 2021-22?       Kyrene ______     Tempe Elementary ______ 

 ¿A qué escuela secundaria asistirá su alumno en Summer Bridge (por favor circule uno) 

 MARCOS DE NIZA            MCCLINTOCK HIGH    MOUNTAIN POINTE           TEMPE HIGH 

PADRE/TUTOR   NÚMERO de TELÉFONO _____________________    

MADRE/TUTORA    NÚMERO de TELÉFONO        

CONTACTO de EMERGENCIA    NÚMERO de TELÉFONO       

Correo electrónico de los padres ________________________________________________________________________________      

Entiendo que mi hijo/hija necesita seguir las normas de comportamiento de Tempe Union High School District. Si el alumno no sigue 
las normas de comportamiento, será  despedido del programa a discreción del administrador del sitio. He leído y entiendo el Manual de 
Alumno y Padres de TUHSD 2021-22, encontrado en el sitio web de TUHSD:  https://www.tempeunion.org/domain/480.

Firma del Tutor   Fecha 

LA ACADEMIA DE SUMMER BRIDGE 2022 – FORMULARIO DE MATRICULACIÓN

SELECCIÓN DE CURSO 

Mi alumno es invitado a participar en este curso 
durante  11 julio 2022 – 22 julio 2022:

CURSO # PDV600

NOMBRE DEL CURSO: Summer Bridge

LAS HORAS DE SUMMER BRIDGE 

Por favor devuelva este formulario a Brent Brown a bbrown@tempeunion.org. Por preguntas, llamar 480.345.3723

Summer Bridge es un programa de Título 1 solo disponible 
para estudiantes de 8 grado que están inscritos en la escuela 
secundaria Marcos de Niza, la escuela secundaria McClintock, 
la escuela secundaria Mountain Pointe y la escuela 
secundaria Tempe. Los estudiantes matriculados en la 
escuela secundaria Corona del Sol y la escuela secundaria 
Desert Vista no son elegibles para participar en este 
programa.

We look forward to meeting with you on May 30, 2019

5pm.

INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS
¿Tu hijo tiene alergia alimentaria?

7:30 am - 1:30 pm 
lunes a viernes 

   SÍ ______     NO ______

En caso afirmativo, indique la alergia: ________________
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