
Bonita springs middle 

Center for the arts 

• Comienza el primer día de clases 

• Disponible todos los días escolares  

• Las puertas abren a las 7:30 a.m 

• Se espera que los estudiantes sigan la política de disciplina de BSMCA  

• Los estudiantes NO registrados para el Programa Early Stallion NO PUEDEN llegar a Bonita Springs Mid-
dle School antes de las 9:10. Los estudiantes en el campus antes de las 9:10 se inscribirán automática-
mente en el programa y se cobrará a los padres el cargo semanal de $25 y el cargo de inscripción de 
$25 por única vez. Cualquier estudiante en el campus después de las 5:30 PM que no esté en un pro-
grama después de la escuela o intramuros tendrá un cargo de $5 por cada 10 minutos. 

• Los estudiantes deben registrarse con el Supervisor de juego pesado y no pueden salir del gimnasio has-

Cuota de inscripción anual de $ 25 

Una tarifa prepaga de $ 25 por semana (sin reembolsos)         

$25.00 La tarifa vence el primer día de cada mes O $ 25 semanalmente 

Bsmca Early Stallion Registration 

Nombre del estudiante   _____________________________________________       Grado _______ 

Identificación del Estudiante #   _____________________________________ 

Nombre del padre    __________________________________________________ 

Firma de los padres __________________________________________________ 

Número de teléfono principal ________________________________________ 

Todos los estudiantes deben tener seguro para participar en este programa. Es responsabilidad del padre / tutor 

comprar y mantener un seguro mientras el alumno participa en esta actividad. El Distrito Escolar del Condado 

de Lee no proporciona seguro de salud ni cobertura médica. 

_______Mi / nuestro hijo está cubierto por un plan de seguro de salud médico importante. 

Empresa__________________________Policy #______________________________________ 

Mi/Nuestro hijo está cubierto por un seguro de accidentes estudiantiles _____8 plan de hora_____24 plan de hora 

Información para ser completada por el padre / tutor: 

O   Mi hijo tiene una condición médica y / o medicación de la cual la escuela debe estar al tanto. 

O   Mi hijo no tiene una condición médica. 

Como padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, le doy permiso para participar en este programa Antes / Después de la escuela. Por la presente doy permiso para 
que el maestro supervisor actúe "in loco-parentis" (en lugar de los padres) en el caso de una emergencia médica y acepto toda la responsabilidad por todos los costos médicos en caso 
de tal emergencia médica. 

Por la presente libero y libero al Distrito Escolar del Condado de Lee y a todos sus empleados de cualquier responsabilidad o lesión a la persona o propiedad de mi hijo incurrida 
durante el curso de este programa después de la escuela que no sea el resultado directo de una acción deliberada o negligencia culpable por el Distrito Escolar o sus empleados. 

Firma del padre / tutor __________________________________________    Fecha  ____________________________ 


