
 
Community House High School Programs 

Con las familias desde 1969 

 
Estimados Padres/Tutores,  
 
Fundada en 1969, Community House se dedica a apoyar a las familias de Princeton al 
proporcionarles  herramientas para el éxito académico y el bienestar socio-emocional por medio 
de programas que promueven la alfabetización infantil, fomentan el dominio de habilidades 
académicas fundamentales y crean una conciencia temprana de oportunidades de educación 
postsecundaria para jóvenes de sectores desfavorecidos.  
 
Community House High School Programs consiste en nuestro Community House After School 
Enrichment Program, SAT Prep Program y Generation One Program para estudiantes entre el 9o 
y el 12 o grado. En el programa de SAT Prep, nuestros voluntarios enseñan sesiones de 
matemáticas e inglés y también ofrecen tutorías individuales para ayudar a estudiantes de 
secundaria a desarrollar habilidades para tomar exámenes estandarizados. Generation One se 
centra en ayudar a estudiantes de primera generación a navegar la experiencia de secundaria y a 
prepararlos para la transición a la universidad. Generation One y Community House After 
School Enrichment ofrecen asesoría, tutoría académica, grupos de estudio para materias 
específicas, talleres de escritura, viajes de estudio, visitas a universidades y otras actividades. 
 
Adjunto encontrará el paquete de inscripción de Community House, que incluye una descripción 
detallada, la solicitud y el horario del programa. Las solicitudes ya completadas se pueden 
entregar a Community House directamente o por correo electrónico, correo postal o fax.  
 
Si desea aprender más sobre este programa para estudiantes de secundaria, póngase en contacto 
con Community House por teléfono en el 609-258-0136 o por medio del correo electrónico 
house@princeton.edu. Esperamos verle a usted y a su familia en Community House.  
 
Saludos,  
 
Charlotte Collins 
 
Charlotte E. Collins 
Community House| Directora 
Pace Center for Civic Engagement, Princeton University| Subdirectora 
 
 
Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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Generation One y Community House After School Enrichment 
Estos programas se dedican a apoyar a los estudiantes de escuela secundaria mientras completan 
sus estudios y se preparan para ingresar a la universidad o para otras oportunidades a nivel 
postsecundario. Generation One  se centra en los estudiantes de primera generación, mientras 
Community House After School Scholars  sirve a un grupo más amplio. Ambos programas están 
diseñados para contribuir a que los estudiantes experimenten éxito académico a lo largo de sus 
cuatro años de escuela secundaria. Los programas también les ayudan a prepararse académica y 
emocionalmente para la transición a la universidad. Ofrecen asesoría, tutoría académica, grupos 
de estudio para materias específicas, talleres de escritura, viajes de estudio, visitas a 
universidades y otras actividades. 
 

Horario: De lunes a jueves 3pm-6pm 
Ocasionalmente, ofreceremos sesiones nocturnas desde las 6pm hasta las 8pm, según el interés y 

la disponibilidad de las tutoras. Pedimos que los estudiantes de Primera Generación también 
asistan a reuniones escolares bisemanales con el personal de PHS. 

 
SAT Prep 
 
Durante el programa SAT Prep, recopilamos información de los exámenes estandarizados y la 
enseñamos a un nivel más comprensible y accesible. Durante el SAT Prep Program, los 
voluntarios enseñan sesiones de matemáticas y de inglés dos veces por semana y también ofrecen 
instrucción individual para ayudar a los estudiantes de secundaria a desarrollar las habilidades 
para tomar exámenes. También ofrecemos apoyo para los exámenes AP a estudiantes inscritos en 
clases de AP y a estudiantes que tienen la intención de tomar estas clases y exámenes. Además, 
ofrecemos instrucción individual para el ACT a estudiantes que prefieren o necesitan tomar el 
ACT junto con o en vez del SAT. 
 

Horario de SAT Prep: De lunes a jueves desde las 3pm hasta las 8pm con cita previa 
Nos pondremos en contacto con usted para confirmar su(s) cita(s) una vez que examinemos sus 

materiales de registro. 
 
 
 
 
 
 

Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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Normas de Conducta 
 
Los estudiantes que participan en los programas de Community House High School y las 
actividades extracurriculares afiliadas a Community House deberán mantener un alto estándar de 
conducta. En nuestros esfuerzos para promover el éxito académico y fomentar el desarrollo de 
alumnos completos, esperamos que los estudiantes contribuyan activamente a su propio 
aprendizaje y proyecten comportamientos y actitudes positivas mientras participan en todas las 
actividades de Community House. Para mantener estas expectativas, les pedimos a los 
participantes en Community House y a sus padres o tutores que lean y firmen las Normas de 
Conducta de Community House after School Academy. 
 
El refuerzo del comportamiento positivo es nuestra técnica de disciplina preferida. En caso de 
comportamiento negativo, un estudiante puede tener que trabajar solo temporalmente, o puede 
ser que le pidamos que se siente en silencio por un corto periodo de tiempo o que trate de 
encontrar una solución en colaboración con otros estudiantes y/o uno de los tutores o los 
empleados de la Universidad de Princeton.  
 
Community House 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.  

Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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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.  
 
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: ___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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Formulario de inscripción 
 

Por favor, complete todos los espacios en blanco 
 

 
Nombre: ___________________________ Apellidos: _______________________________ 
Edad: ______ Fecha de nacimiento: __________________ Sexo: __________ 
Escuela: _________________________________ Grado: _________ 
Teléfono de casa: _______________________ Celular: _________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________________ 
 
Información de los padres o del tutor: 
Nombre: ____________________________ Apellidos: ____________________________ 
Nombre del empleador: ________________ Teléfono del trabajo: _____________________ 
Teléfono de casa: _________________  Celular: _________ 
Dirección: ____________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________ 
Correo electrónico: __________________________________________________ 
 

Informaciόn de contacto de emergencia (debe ser diferente del padre/tutor): 

Nombre:_____________ Apellidos:______ 

Relación con el/la estudiante:______ Teléfono del trabajo:______ 

Teléfono de casa:______ Celular:______ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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Sobre el estudiante: 

Por favor, describa cualquier reto académico o consideración especial de que deberíamos ser 
conscientes cuando trabajemos con su hijo/a. Esto nos ayudará a proporcionar el mejor apoyo a 
los participantes de Community House.   

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Por favor, enumere los cursos que su hijo/a tomará este año. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  

Por favor, enumere todos los deportes y actividades extraescolares en que su hijo/a va a 
participar este año.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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Por favor, indique los días de la semana en que su hijo/a participará en Generation One. 

 

  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves 

Indique 
participación con 

Sí o No 

       

 

Por favor, indique los días de la semana en que su hijo/a participará en Community House 
After School Enrichment. 

  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves 

Indique 
participación con 

Sí o No 

       

 

Por favor indique los días y horarios en  que su hijo está disponible para participar en una clase 
de SAT Prep . 

 

  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves 

Indique 
participación con 

Sí o No 

       

 

Por favor, indique cόmo su hijo/a llegará a High School Programs y regresará a casa. 

€ Mi hijo/a / pupilo/a, _________ tiene mi permiso para caminar de casa/escuela al programa y 
de vuelta a casa después del programa. 

€ Mi hijo/a / pupilo/a _________ tiene mi permiso para que los individuos indicados a 
continuaciόn lo/la lleven a Community House y lo/la recogan de Community House. 

Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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Nombre: __________________________ Teléfono: _______________________ 

Nombre: __________________________ Teléfono: _______________________ 

Nombre: __________________________ Teléfono: _______________________ 

  

Firma del padre/tutor: ______________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Por favor, adjunte las copias de información sobre la salud y bienestar de su hijo/a / 
pupilo/a (“Participante”), incluyendo las copias de tarjetas sanitarias u otros documentos. 
Incluya abajo la información que le parezca importante que sepamos, puesto que podría 
afectar la capacidad del Participante para desempeñar completamente en un programa de 
campamento. Lea y revise la declaración de abajo, marque el cuadro y escriba sus iniciales 
para indicar su aprobación. 

 
Autorización para el tratamiento médico de ____________________ y obligación de asumir 
los gastos médicos: 
 
En el caso de que no se puedan poner en contacto conmigo inmediatamente, si el Participante 
sufre una lesión muy seria o mortal para la cual pueda ser necesario tratamiento médico, autorizo 
a un adulto miembro del programa a recurrir a personal médico cualificado para iniciar cualquier 
tratamiento o cuidado médico que pueda ser necesario. En caso de una herida de este tipo, se 
entiende que, cuando sea sensato, un representante de la Universidad de Princeton hará todos los 
esfuerzos razonables para informarme antes de empezar el tratamiento médico del Participante. 
Si no se me puede contactar, doy permiso al médico u otro personal cualificado para administrar 
el tratamiento que consideren clínicamente apropiado. Entiendo y acepto que soy responsable de 
todos de los gastos médicos en que se incurra para tratar al Participante, incluidos, sin limitación, 
los gastos del doctor, hospital, laboratorio, medicamentos y dispositivos médicos. 
 
Por favor, enumere cualquier alergia o condición médica de la que debamos ser conscientes: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________    ________________________ 
Nombre del padre/madre / tutor/a                                  Firma del padre/madre / tutor/a 
 
_______________________________ 
Fecha 
Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DEL PADRE/MADRE / 

TUTOR/A 
Por favor, indique su consentimiento marcando cada casilla, poniendo sus iniciales en cada 
sección y firmando. Todos los estudiantes que participan en Community House Programs 

necesitan tener este formulario completado y firmado. 
  
€ Certifico que soy el padre/ la madre/ el tutor/ la tutora autorizado/a para firmar este formulario 
de consentimiento y exención en nombre de mi hijo/a / pupilo/a (“Participante”). 
  
Nombre del padre/madre/ tutor/a: _________________________________________________ 

 
Dirección: _______________________ Correo electrónico: __________________________ 
 
Teléfono de casa: ________________________   Celular:________________________ 
  
€  Permiso para participar y cumplir el código de conducta                _____ Iniciales 
Yo soy padre/madre / tutor/a de ___________, de aquí en adelante llamado Participante, y le doy 
permiso para participar en los programas de Community House High School, entendiendo que 
habrá una variedad de actividades y eventos que ocurrirán en o cerca del campus de Princeton 
University, salvo notificación de lo contrario. Entiendo que el/la Participante tiene que firmar un 
Acuerdo de Código de Conducta y, si infringe las reglas, el personal del campamento tiene la 
facultad de expulsarlo/la del campamento, habiendo notificado al padre/madre / tutor/a. 
 
€ Permiso para participar en excursiones:  ____ Iniciales  
Doy permiso a que el/la “Participante” pueda asistir a las excursiones que puedan ser 
programadas y patrocinadas por Community House, con el derecho a negar su participación en 
un viaje particular. Acepto que ni yo ni ningún familiar consideraremos a Princeton University, 
Community House y/o sus respectivos estudiantes, directivos o empleados responsable por daños 
o lesiones que pudiera sufrir mi hijo/a. Ni yo, ni ningún miembro de mi familia, consideraremos 
a Princeton University o Community House responsable de incidentes fuera de su control. 
Entiendo que según las leyes de Nueva Jersey cualquier daño o lesión sufrido por mi hijo/a como 
resultado de un accidente de coche será cubierto por mi póliza de seguro automotor (bajo PIP/No 
Fault).  
 
€ Permiso para fotografiar o filmar al participante: ____ Iniciales  
Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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Doy permiso para que Princeton University pueda filmar, fotografiar o grabar de algún otro 
modo al “Participante” y usar a perpetuidad esas grabaciones y datos biográficos en cualquier 
medio de comunicación sin fines comerciales. 
 
€ Aprobación para eximir de toda responsabilidad  ____ Iniciales   
Por la presente doy mi consentimiento a que el/la “Participante” pueda participar en este 
programa y eximo de toda responsabilidad a los/las organizadores, facilitadores, profesores y 
cualquier otro personal involucrado en la operación, organización, patrocinio, supervisión o 
participación en Community House High School Program, incluyendo sin limitaciones a los 
Trustees of Princeton University, Community House, Pace Center y sus respectivos fiduciarios, 
directores, directivos, empleados y agentes, a quienes eximo de cualquier reclamación o causa de 
acción de cualquier índole disponible para el participante o sus padres y/o sus tutores legales, que 
surja de lesión, accidente o enfermedad del Participante, por o en conexión con la participación 
en tales programas y actividades.  
 
Firma del padre/madre / tutor/a: ________________________________________ 
 
Fecha: __________________________________________________ 

Contacte a Community House:  
Correo electrónico: house@princeton.edu  
Número de teléfono: 609-258-6136 
Fax: 609-258-0443 
Dirección: 58 Prospect Ave, Princeton, NJ 
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