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Forma de Registro 
2022-2023 Brookland-Lakeview 21st Century COLA Program | Afterschool Program 

21st Century Community Learning Center 
Brookland-Lakeview Empowerment Center | 1218 Batchelor Street West Columbia, S.C. 29169 

Lunes y Viernes, 3:30 pm-6:30 pm 
 
 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________ 
                                        Primer nombre                              Segundo nombre                                      Apellido 
 
Grado:   6th   7th   8th      Sexo:  Masculino    Femenino       Fecha de nacimiento: _____/_____/____ 
Fecha de inicio del programa extraescolar:  _____/_____/____ 
Asistencia a la escuela  Northside Middle School*      East Point Academy Middle Campus 
*Se offecera transporte desde la escuela hasta el hogar para los estudiantes de la Northside Middle School. 
Indique si su estudiante de Northside Middle School viajará en autobús o en automóvil.  
 Autobús     Carro 
 

El estudiante vive con:   Ambos Padres         Un Padre          Guardián Legal       Otro 
 

Nombre del padre/Guardián: _________________________________________________________________ 
                                                  Primer nombre                                                                      Apellido 
 

Direccion: _______________________________________________________________________________ 
                               Calle                                                 Ciudad                                                      Código Postal 
 
Correo electrónico:  ________________________________________________________________________ 
 

Teléfono de casa #: (_________) _____________________    Cel #: (_________) ______________________   
 
Lugar donde trabaja el padre: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono de trabajo #: (_________) ____________________   Cel #: (_________) _____________________   
 
Lugar donde trabaja la madre: _______________________________________________________________ 
 
Teléfono del Trabajo #: (_________) __________________   Cel #: (_________) ______________________   
 
Contacto de Emergencia #1 (que no sea el padre):________________________________________________ 
                                                                                    Primer nombre                                            Apellido 
 

Teléfono de casa #: (_________) _____________________    Cel #: (_________) ______________________   
 
Contacto de Emergencia #2 (que no sea el padre): ________________________________________________ 
                                                                                      Primer nombre                                            Apellido 
 

Teléfono de casa #: (_________) _____________________    Cel #: (_________) ______________________   
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Forma de Transporte 
Brookland-Lakeview 21st Century COLA Program | Afterschool Program 

 
 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________________ 
                                        Primer nombre                              Segundo nombre                           Apellido 
 
dirección de entrega:  ______________________________________________________________________ 
                                             Calle                                            Ciudad                                            Código Postal 
 

persona en el lugar de entrega ________________________________________________________________ 
                                                  Primer nombre                                                                      Apellido 
 
Número de teléfono de la casa del lugar de entrega: (_________) _____________________  

Cel #: (_________) ______________________   
 

¿Hay alguna instrucción especial para esta dirección de entrega?   Sí (por favor indique abajo)    No 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Personas autorizadas para recoger a su hijo del programa extraescolar: 
 

________________________________________________________________________________________ 
      Primer nombre                                                                                                                         Apellido 
 
Teléfono de casa #: (_________) _____________________    Cel #: (_________) ______________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
      Primer nombre                                                                                                                         Apellido 
 
Teléfono de casa #: (_________) _____________________    Cel #: (_________) ______________________ 
 
Yo entiendo que mi hijo(a) debe asistir al programa de regularmente, comportarse bien y ser recogido a tiempo al 
terminar el programa si lo recogen en carro. 
 
Yo se que toda la información que les he dado es actual y correcta a mi conocimiento. Yo soy el padre o tutor del 
estudiante que he inscrito. 
 
 
Firma del Padre/ Guardián Legal:  ____________________________________ Fecha: ______/______/_____ 
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 POR FAVOR GUARDELO PARA SUS REGISTROS 
 

Policía y procedimientos  
 
Las precauciones de COVID-19 
Uno de los principales objetivos del Programa de Brookland-Lakeview 21st Century COLA es utilizar los 
máximos esfuerzos para proteger el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes que participan en 
todos los programas. Los personales se adherirán a las estrategias de mitigación del CDC sobre el COVID, 
incluyendo el uso de máscaras, lavado de manos, la distancia social y la desinfección de superficies. Los 
padres deben notificar La Oficina de Brookland-Lakeview 21st Century muy pronto si su hijo/-a ha dado 
positivo o ha estado en contacto con alguien con COVID. 
 
La asistencia 
Se sugiere que su hijo/-a asista todos los días del campamento para beneficarse de las actividades 
académicas y de enriquecimiento. Se sugiere que los padres notifiquen a la oficina si el estudiante no estará 
presente en un día en particular. 
 
El comportamiento 
Los estudiantes deben seguir las reglas del manual de La Escuela Districto de Lexington 2.  El Program de 
Brookland-Lakeview 21st Century COLA va a utilizar un enfoque de comportamiento positivo para la 
disciplina. Los estudiantes aprenderán el comportamiento adecuado en un ambiente positivo. Los 
estudiantes que no respondan y reciban 3 referencias por comportamiento negativo pueden ser expulsados 
del programa. Vamos a notificar a los padres antes de una expulsión. Se contactará a los padres si el 
comportamiento de un estudiante es perjudicial e impide que otros apredan. Es posible que los padres 
necesiten ir para una conferencia. No hay tolerancia para portarse mal. 

Transportación 
 
Pasajeros de autobús 
Los estudiantes deben comportarse apropiadamente mientras viajan en el autobús. Si por alguna razón un 
estudiante debe regresar a las instalaciones de BLEC en 2 ocasiones diferentes, es posible que no se le 
permita continuar siendo transportado a su residencia en autobús. 
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POR FAVOR GUARDELO PARA SUS REGISTROS 
 

Jinetes de coches 
Los pasajeros de automóviles que estén registrados en el programa deben ser recogidos puntualmente entre 
las 6:20 p. m. y las 6:30 p. m., de lunes a viernes. Los padres deben comunicarse con el programa COLA del 
siglo XXI de Brookland-Lakeview si consideran necesario llegar tarde para recoger a su hijo/hija del 
programa. 
 

Despido 
La salida comenzará a las 6:20 pm. Los padres que hayan indicado que su hijo viaja en automóvil pueden 
recoger a su hijo/hija en Bogan Hall (ubicado detrás del edificio de oficinas principal) entre las 6:20 y las 6:30 
pm de lunes a viernes. Antes de las 6:20 p. m., los padres deben presentarse en la oficina principal para 
completar el proceso de registro de salida. 
 

Salida temprana 
Los padres pueden venir la oficina del Programa de Brookland-Lakeview 21st Century para recoger a su 
hijo/-a si es necesario. Para evitar interrupciones durante el tiempo de instrucción, se puede solicitar la 
salida anticipada por correo electrónico. Debe incluir la hora, la fecha, y el nombre del padre que recoge al 
estudiante.  Los adultos necesitarán mostrar una foto de identificación y estar en la lista de nombres de los 
adultos que tienen permiso de recoger al estudiante. 
 

Los teléfonos móviles/los dispositivos electrónicos 
Los estudiantes están prohibidos de tener los teléfonos móviles y los dispositivos electrónicos durante las 
horas del programa y en el autobús. Dichos dispositivos están permitidos como parte de una tarea. Si un 
estudiante necesita ser contactado, el Programa de Brookland-Lakeview 21st Century será notificado y va a 
darle el mensaje al estudiante.  
 

Los artículos personales del estudiante 
El Programa de Brookland-Lakeview 21st Century no será responsable por los teléfonos celulares, IPADS, 
objetos de valor o dinero perdidos, robados o dañados. 
 

El uso de internet 
El acceso a Internet está disponible para los estudiantes y los maestros. Se tomarán precauciones para 
restringir el acceso a materiales controvertidos. 
 
Los padres serán notificados si se comete una violación de estas políticas y procedimientos.  
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