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Queridas Familias,  
 
Community House es una organización fundada en 1969 que se dedica a apoyar a las familias de 
Princeton por medio de programas que promueven el éxito académico y el bienestar 
emocional/social en la juventud desfavorecida. Nuestros programas refuerzan la alfabetización 
infantil, promueven la maestría de habilidades fundamentales para la escuela y crean la 
conciencia de oportunidades para estudios post-secundarios.  
 
Community House After School Academy, CHASA, es un programa para estudiantes del 6°, 7° y 
8° grado. Durante el programa, los estudiantes participan en talleres diarios diseñados para 
ayudarlos a aumentar y mejorar sus habilidades académicas en lengua y literatura, matemáticas, 
escritura y ciencias.  
 
CHASA ofrece ayuda con los deberes escolares a todos los participantes del programa. Además, 
semanalmente se dedica tiempo a las actividades extraescolares incluyendo (pero sin limitarse a) 
charlas en el campus, discusiones de libros, deportes, bellas artes (música, teatro, baile) y 
servicio comunitario.  
 
Adjuntamos el paquete de inscripción en Community House, el cual incluye una descripción 
detallada del programa, formularios de solicitud y el horario. Los formularios completos pueden 
ser entregados directamente a Community House o pueden ser enviados por correo, correo 
electrónico o fax.  
 
Si le gustaría tener más información sobre este programa para los estudiantes de escuela media 
(middle school), por favor comuníquese con Community House en el número 609-258-0126 o el 
correo electrónico house@princeton.edu.  
 
Cordiales saludos,  
 
Charlotte Collins  
 
 
Descripción y horario del programa 
 
Community House After School Academy está diseñado para dar apoyo académico, al mismo 
tiempo que promueve el bienestar socio-emocional de los estudiantes del 6°, 7° y 8° grado. Un 
objetivo central de CHASA es asegurar que los estudiantes que tienen dificultades debido a la 
falta de habilidades fundamentales en materias específicas reciban apoyo e instrucción 
individualizada adicional en un ambiente de extensión escolar. Los componentes del programa 
incluyen la instrucción de maestros certificados, la tutoría de voluntarios de la Universidad de 
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Princeton y amplias oportunidades para aplicar conceptos y habilidades a través de actividades y 
experimentos interactivos. Durante el programa, se les dará a los estudiantes evaluaciones 
previas y posteriores para determinar el progreso y también asegurar el dominio de los 
conceptos. El personal de Community House trabaja con los administradores, los consejeros 
escolares y los maestros de Princeton Regional Schools para garantizar que la instrucción y las 
actividades proporcionadas en CHASA complementen las expectativas curriculares y 
académicas de la escuela. 
 

Horario de CHASA: 
 

Hora  lunes martes  miércoles jueves  

3:00pm-3:30pm Llegada, 
refrigerio y 
actividad de 

calentamiento 

Llegada, 
refrigerio y 
actividad de 

calentamiento 

Llegada, 
refrigerio y 
actividad de 

calentamiento 

Llegada, 
refrigerio y 
actividad de 

calentamiento 

3:30pm-4:15pm Ayuda con tareas 
y tutoría  

Ayuda con tareas 
y tutoría  

Ayuda con tareas 
y tutoría  

Ayuda con tareas 
y tutoría  

4:15pm-5:00pm Lección diaria o 
experimento  

Lección diaria o 
experimento  

Lección diaria o 
experimento  

Lección diaria o 
experimento  

5:00pm-6:00pm Actividad 
extraescolar  

Actividad 
extraescolar  

Actividad 
extraescolar  

Actividad 
extraescolar  

 
 
 
 

Política de Conducta 
  
Los estudiantes que participe en Community House After School Academy (CHASA), así como 
en las actividades sociales extraescolares asociadas con Community House, están sujetos  a 
normas rigurosas. Con el fin de promover el logro académico y la formación académica integral, 
esperamos que los estudiantes contribuyan activamente a su propio aprendizaje y muestren 
comportamientos y actitudes positivas mientras participan en todas las actividades de 
Community House. Para cumplir con esas expectativas, se les pide a los participantes de 
Community House y a sus padres/tutores que lean y firmen la Política de Comportamiento del 
Community House after School Academy. 
  
El refuerzo de comportamiento positivo es la técnica de disciplina preferida. Si comportamiento 
negativo ocurre, el estudiante puede ser dirigido a trabajar solo temporalmente, a que se siente en 
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silencio por un corto periodo de tiempo o a que trabaje con otros estudiantes y/o uno de los 
tutores o los empleados de la Universidad de Princeton para buscar una solución. 
 
CHASA no puede servir a niños que muestren comportamiento perturbador crónico. Entendemos 
por 'comportamiento perturbador' acciones verbales o físicas que pueden incluir, pero no se 
limitan a: daño físico o emocional a sí mismo o a compañeros o personal del programa, 
intimidación persistente, hostigamiento verbal de compañeros o personal, salida sin autorización 
de la zona donde se desarrolla el programa, ignorancia o desobediencia de las reglas, o 
comportamiento que requiere constante atención por parte del personal. 
 
Para asegurar la equidad de todos los niños, se tratará el comportamiento perturbador 
mediante el siguiente procedimiento:  
 

1. Primera ofensa: Se apartará al estudiante de la actividad en cuestión durante 20 minutos. 
El miembro del personal encargado hablará con el estudiante en privado para determinar 
el problema y valorar soluciones.  
 

2. Segunda ofensa: En el caso de una segunda ofensa, el estudiante y el miembro del 
personal al cargo completarán un informe de incidente. El informe se les mostrará al 
padre o la madre para que lo lea y lo firme cuando recoja al estudiante. Se enviará una 
copia a los padres usando el correo electrónico proporcionado en los materiales de 
inscripción y se guardará otra copia en la oficina del director del Community House.  

 
3. Tercera ofensa: En caso de una tercera ofensa, el personal completará un informe de 

incidente y el director de Community House contactará a los padres para establecer una 
reunión con el fin de discutir el problema y buscar soluciones que permitan que el 
estudiante continúe en el programa. Si, después de la reunión, el comportamiento 
negativo persiste, será necesaria una reunión final para determinar si el estudiante puede 
permanecer en los programas. 

 
Por favor, tenga en cuenta que cada situación de comportamiento es única y, así pues, el personal 
de Community House se reserva el derecho a realizar modificaciones a la política de manejo de 
conducta según lo consideren conveniente en cada situación específica. Estas modificaciones 
pueden incluir consecuencias diferentes o adicionales no especificadas en esta política. El 
director de Community House tiene absoluta discreción para interpretar y aplicar todas las reglas 
y disposiciones de la forma que considere correcta. Nada de lo establecido en aquí limita la 
autoridad del director para interpretar y aplicar las reglas. Este se reserva el derecho de modificar 
estas normas y procedimientos sin aviso previo, por la seguridad y el bienestar de todos. Se hará 
todo lo posible para notificar estos cambios a los estudiantes y padres o tutores.  
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Al firmar a continuación, usted confirma que ha leído y revisado este documento con su hijo o 
hija y acepta los términos descritos arriba. 
 
 
Firma del estudiante: ___________     Fecha: ___________ 
 
Firma del padre: _______________     Fecha: ___________ 
 
 
 
 

Formulario de registro 
Por favor, complete todos los espacios en blanco 

 
Información del estudiante: 
 
Nombre: ____________________________ Apellido(s): _____________________________ 
 
Edad: ________ Fecha de nacimiento: _____________ Género: ___________ 
 
Escuela: ______________________________ Grado: __________ 
 
Teléfono (casa): ________________________ Teléfono (celular):______________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________ 

 

 

Correo electrónico: ___________________________________________________________ 
 

 
Información del padre/tutor:  
 
Nombre: __________________________ Apellido(s): _______________________________ 
 
Lugar de trabajo: _______________________  
 
Teléfono (trabajo): _____________________ Teléfono (casa): _________________________ 
 
Teléfono (celular): _______________________ 
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Dirección de la casa: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
Correo electrónico: ___________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

Información de contacto de emergencia (debe  ser diferente de  la del padre/tutor legal): 
 
Nombre: ____________________________ Apellido(s): _____________________________ 
 
Relación con el/la estudiante: _______________ Teléfono (trabajo): _____________________ 
 
Teléfono (casa): __________________ Teléfono (celular): ____________________________ 
 
Correo electrónico: ________________________________ 
 
Información sobre el/la estudiante: 
 
Por favor, describa cualquier reto académico o circunstancia especial que deberíamos saber para 
trabajar con el estudiante. Esta información nos ayudará a apoyar mejor a todos los participantes 
de CHASA.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Por favor, indique los cursos que el/la estudiante tomará este año: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Por favor, indique los deportes o actividades extraescolares en que participará el/la estudiante 
este año. 
 
 
 
Por favor, indique los días de la semana en que el/la estudiante participará  en CHASA. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

Indique su 
participación 

con  Sí o 
No 

    

                
 
Por favor, indique cómo llegará el/la estudiante a CHASA y cómo regresará a casa.. 
 
€   El/la  estudiante, ___________________, tiene  permiso para caminar de la casa/escuela al 
programa y volver a casa después del programa. 
 
€   El/la  estudiante, ___________________, tiene  permiso para que los individuos señalados 
abajo lo/a  traigan a CHASA y lo/a recojan de CHASA., 
 
Nombre:______________________________________________Teléfono:_________________ 
 
Nombre:______________________________________________Teléfono:_________________ 
 
Nombre:______________________________________________Teléfono:_________________ 
 
 
Firma del padre/madre     
_____________________________________________________________ 
 
Fecha:_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Información médica 
  
Adjunte copias de la información médica de su hijo/a  o pupilo/a, el “Participante,” incluyendo 
copias de las tarjetas del seguro médico u otros documentos relevantes. Escriba en el espacio de 
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abajo toda la información que podría afectar la habilidad del Participante de tomar parte en las 
actividades de este programa. Lea y revise la siguiente autorización. Después, marque la casilla y 
ponga sus  iniciales para indicar su aprobación. 
  
☐ Permiso para que ________________________ reciba tratamiento médico y  obligación de 
pagar los gastos médicos. 
  
En  caso de no estar  disponible inmediatamente cuando el Participante sufriera una herida grave 
o potencialmente fatal que necesitara tratamiento médico, autorizo a que un adulto del programa 
contacte al personal médico cualificado para tratar al Participante y darle la atención médica 
necesaria.. En caso de tal eventualidad, entiendo que, cuando sea práctico, un representante de la 
Universidad de Princeton hará todo lo posible para notificarme antes que se trate médicamente al 
Participante. Si no estoy disponible,  doy permiso para que un  doctor u otro profesional sanitario 
dé el tratamiento médico que considere necesario al Participante. Entiendo y convengo que soy 
responsable de  pagar todos los gastos médicos en que se incurra para tratar las lesiones del 
Participante, entre ellos (pero no exclusivamente): los gastos del doctor, el hospital, el 
laboratorio, y los medicamentos y gastos de los dispositivos médicos. 
  
Indique cualquier alergia o problemas de salud que debamos saber: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
  
_________________________                                        ________________________ 
Nombre del padre/madre/tutor     Firma del padre/madre/tutor 
  
  
_________________________ 
Fecha 
  
 
 
  
 
 

  RENUNCIA Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES 
□ Para indicar su consentimiento, marque la casilla, ponga sus iniciales en cada sección y firme 
al final. 
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Todos los estudiantes que participen en los programas de Community House deben presentar 
este formulario completo y firmado por uno de los padres o su tutor legal. 
  
Certifico que yo soy el padre/la madre o tutor legal y que tengo  autoridad para firmar este 
formulario de renuncia y autorización en nombre de mi hijo/a o pupilo/a (“participante”). 
  
  
Nombre completo del padre/madre/ tutor legal: __________________________ 
  
  
Dirección:___________________________________________________________________ 
  
Correo electrónico: _________________________________________________ 
  
  
 Teléfono de casa: _____________________Teléfono móvil: ________________________ 
  
Autorización para participar y obligación de obedecer el código de conducta:  

________  iniciales 
 
Soy el padre/la madre/tutor legal de _________________ ,  el/la Participante, y por el presente 
documento, doy al Participante mi autorización para participar en el programa CHASA. Entiendo 
que habrá una variedad de actividades y eventos asociados con los programas diarios de 
CHASA, los cuales ocurrirán en o cerca del campus de Princeton University, a menos que se me 
notifique lo contrario. Entiendo, además, que el/la Participante tendrá que firmar un Acuerdo del 
Código de Conducta y que, de romper cualquiera de sus reglas, queda a discreción del personal 
de CHASA expulsar al/a la Participante del programa, tras  haber informado al padre/la 
madre/tutor legal. 
 
Autorización para participar en excursiones:                                         ________  iniciales 
 
Autorizo al/a la Participante a participar en las excursiones que puedan ser programadas y 
patrocinadas por Community House, pero sabiendo que tengo el derecho de negarme a que el/la 
Participante vaya a una excursión específica. Entiendo y acepto que ni yo ni ningún miembro de 
mi familia podremos responsabilizar a la Universidad de Princeton, Community House, ni sus 
respectivos estudiantes,  directivos, o empleados, de los daños o lesiones que pudiera sufrir mi 
hijo/hija. Ni yo ni ningún miembro de mi familia haremos responsable a la Universidad de 
Princeton, el Pace Center ni a Community House de incidentes ajenos a su voluntad. Entiendo 
que, de conformidad con la ley de Nueva Jersey, mi póliza de seguro de automóviles cubrirá 
(según PIP/No Fault) cualquier daño o lesión que reciba mi hijo en un accidente  automovilístico. 
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Autorización para tomar fotos o filmar al / a la participante:                       

 _______ Iniciales 
 Autorizo a que la universidad de Princeton grabe en video, tome fotos o registre la imagen del/la 
Participante mediante otros medios digitales, y a que pueda usar dichas  grabaciones y  datos 
biográficos en cualquier medio de comunicación con fines no comerciales. 
  
 
Autorización para participar, renuncia y exención de toda responsabilidad:    

_____ Iniciales 
Por el presente documento, doy permiso al/a la Participante a formar parte de este programa y 
accedo a eximir de toda responsabilidad a los organizadores, facilitadores, maestros, 
participantes y cualquier otra persona involucrada en la operación, organización, patrocinio,  
supervisión o participación en CHASA, lo cual incluye (pero no se limita a) los miembros del 
consejo de administración de la Universidad de Princeton y de Community House, al igual que 
sus respectivos directores, miembros, directivos, empleados y  agentes. Eximo a todas las partes 
antes mencionadas de toda responsabilidad y renuncio a hacer reclamos o a entablar pleitos por 
causa de lesión corporal, accidente, o enfermedad del participante que ocurran durante  o en 
conexión con la participación en estos programas y actividades. 
  
  
Firma del padre/madre/tutor legal: _______________________________________________ 
  
Fecha: ___________________________________ 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 


