
Team Prime Time 
Webster Middle School 

Academia • Enriquecimiento • Recreo & Deportes  
PROGRAMA GRATIS TODOS LOS DÍAS DESPUES DE LA ESCUELA 

Limitado a los primeros 100 estudiantes 

Abierto a todos los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados, de Lunes a Viernes 
después de la escuela hasta las seis de la tarde  

Personal Profesional  
Incluye una merienda diaria 

 

 

Para matricular, llene la 
aplicación y regrese a 

Team Prime Time   

Team Prime Time 
P.O. Box 241496 

Los Angeles, CA  90024 
(310) 838-7872 

www.teamprimetime.org 
(310) 838-8825 fax 

info@teamprimetime.org 

ACADEMIA 

Asistencia en tarea ofrecida todos los 
días.  

Programas de Alfabetización incluyendo 
Clubs de Poesía y Escritura Creativa. 

Proyectos S.T.E.M. 
Actividades de enriquecimiento basados 
en ciencia, tecnologia, ingenieria y 
matematicas  

ENRIQUECIMIENTO 

Arte Visual – pintura, dibujo, escultura 

Clases de baile – equipo de baile (drill) y 
porristas (cheer) 

Artes de la comunicación – fotografía y  
cinematografìa 

Música – producción musical y clases de DJ 

DEPORTES & RECREO 

Deportes Favoritos – baloncesto, fútbol, fútbol americano, 
vóleibol. 

Torneos Competitivos 

Programa de Salud y Forma Física 

Equipos de niños y niñas 

Otros juegos y deportes de equipo ofrecidos 
todos los días. 

Inscripción 2015-2016 



Los Angeles Unified School District 
BEYOND THE BELL BRANCH
PROGRAMA DE ANTES Y DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR 
APLICACIÓN/ACUERDO 

Para uso del personal solamente

DISTRICT ID NUMBER 
______________
SCHOOL YEAR

Form BASPA/A Spanish 072514 

ESCUELA DE ASISTENCIA:  _____________________________
Programa al que aplica: (Marque sólo uno) 
ANTES DEL HORARIO ESCOLAR DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR OTROS PROGRAMAS 

Ready-Set-Go! (RSG) Youth Services 
Programa Subvencionado (ASES/21st CCLC/ASSETs) 

Nombre del programa _______________________________ 

Nombre del programa 

___________________________________________ 

� � � � 
ASPIRANTE: 

IMPRIMA NOMBRE CLARAMENTE NOMBRE    APELLIDO  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL ASPIRANTE  FECHA DE NACIMIENTO  GRADO 

DOMICILIO: NUMERO Y CALLE APTO # CIUDAD CÓDIGO POSTAL 

PADRE(S)/TUTOR(S) 

CONTACTOS DE EMERGENCIA/INFORMACIÓN DE ENTREGA DEL ESTUDIANTE (proporcione un mínimo de dos contactos)

#1: PARENTESCO NOMBRE (PRIMER APELLIDO) TELÉFONO(S) DOMICILIO (CALLE, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL) 

#2: PARENTESCO NOMBRE (PRIMER APELLIDO) TELÉFONO(S) DOMICILIO (CALLE, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL) 

#3: PARENTESCO NOMBRE (PRIMER APELLIDO) TELÉFONO(S) DOMICILIO (CALLE, CIUDAD, CÓDIGO POSTAL) 

Yo/Nosotros autorizamos al Programa de Antes/Después del horario escolar de Beyond the Bell (BASP por sus siglas en inglés) a ponerse en contacto, y en 
caso necesario, a dejar salir a mi hijo/a con cualquiera de los individuos enumerados en la sección Información de Contacto en Caso de Emergencia/Permiso 
de Salida. Los individuos enumerados arriba deben ser mayores de 18 años. 

Yo/Nosotros damos permiso para que mi hijo/a pueda ser fotografiado o grabado. Entiendo que todas las películas o fotos son propiedad única de BASP, y 
que pueden ser usadas para exhibiciones al público, para dar publicidad al programa, o para materiales impresos publicados por y para BASP. 

Yo/Nosotros por la presente damos nuestro consentimiento a revelar información personal e identificable del expediente académico de mi hijo/a bajo la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA por sus siglas en inglés) y autorizo al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles a revelar dicha 
información sólo con el propósito y duración necesarios para que mi hijo/a participe en los programas BASP. 
¿Tiene su hijo/a dificultades físicas, emocionales, y/o de aprendizaje? En caso afirmativo, favor de especificar: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Tiene su hijo/a alergias a algún tipo de comida? En caso afirmativo, favor de especificar: __________________________________________________________ 

RECONOCIMIENTO 

NOMBRE DE MADRE/TUTOR (IMPRIMA) FIRMA DE MADRE/TUTOR FECHA

NOMBRE DE PADRE/TUTOR (IMPRIMA) FIRMA DE PADRE/TUTOR FECHA

NOMBRE DE COORDINADOR (IMPRIMA) FIRMA DE COORDINADOR FECHA

MADRE/TUTOR PADRE/TUTOR 

NOMBRE APELLIDO NOMBRE APELLIDO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA MADRE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL PADRE

TELÉFONO (GENERAL) TELÉFONO (OTRO) TELÉFONO (GENERAL) TELÉFONO (OTRO) 



TEAM PRIME TIME Webster Middle School 2015-16
Información Adicional

Fecha de Recibo:  __________

* INFORMACIÓN DE EMERGENCIA *
Nombre de contacto (aparte de padres): Teléfono: (        )

Nombre de Médico: Teléfono: (        )

Seguro Médico: Número de Póliza:

¿Tiene su hijo alguna restricción en actividades físicas? ___SÍ    ___NO 

¿Tiene su hijo alguna alergia a comidas o medicamentos? ___SÍ    ___NO 

¿Tiene su hijo alguna restricción alimenticia? ___SÍ    ___NO
Si contestó Sí a cualquiera de las preguntas de arriba, se le enviará un formulario de Información Médica y un Formulario de Autorización Médica 
que debe ser completado por usted antes de que su hijo comience el programa.

¿Será requerido que su hijo tome un medicamento mientras que esté en Team Prime Time?   ___SÍ    ___NO
Si contestó SÍ, se le enviará un Acuerdo de Suministro de Medicamento con Receta y sin Receta que debe ser completado por usted antes de que 
su hijo comience el programa.

¿Está su hijo recibiendo apoyo actualmente mediante asistencia adicional de un adulto?     ___SÍ   ___NO
Si contestó SÍ, por favor llene el formulario de Información de Asistencia de Adulto que se le enviará para ser completado antes de que el adulto 
pueda comenzar a proveer servicios.

1. En caso de una emergencia y que yo no pueda ser contactado(a), yo autorizo a el director/la directora de Team Prime Time, o a la persona que ha designado, para 
obtener cualquier tratamiento médico que él o ella crea necesario para el bienestar de mi hijo.  Yo comprendo los posibles riesgos envueltos en las actividades 
provistas por Team Prime Time y por el presente documento estoy de acuerdo en asumir todos los riesgos, incluyendo el riesgo de herida a mi hijo.  Por la 
presente dispenso, y estoy de acuerdo en proteger, defender, indemnizar y mantener inofensivo a Team Prime Time, Inc. y sus propietarios, directores y 
empleados de cualquier y toda afirmación que surja de alguna herida a mi hijo.  También estoy de acuerdo en aceptar responsabilidad  total, económica o de otro 
medio, por la conducta de mi hijo.  Además comprendo que mi hijo puede ser despedido del programa por conducta considerada impropia por el director/la 
directora a su discreción única.

2. Yo autorizo el intercambio de información sobre mi hijo entre Team Prime Time y Emerson Middle School.

3. Yo comprendo que todos los niños participando en este programa firmarán su entrada y salida.  Comprendo y estoy de acuerdo en que Team Prime Time no es 
responsable por mi hijo antes de que él o ella firme su entrada al programa ni después de que él o ella firme su salida del programa.  Comprendo que es mi 
responsabilidad única hacer arreglos para firmar la entrada y salida de mi hijo y hacer arreglos para dejar y recoger a mi hijo.  Comprendo y estoy de acuerdo en 
que Team Prime Time no es responsable por mi hijo o por las acciones y el comportamiento de mi hijo en caso de que él o ella deje la supervisión del programa 
durante las horas del programa, a pesar de que haya firmado o no su salida .

4. Todas las fotografías, películas, grabaciones, u otras cosas parecidas, de mi hijo que son tomadas durante Team Prime Time son propiedad de Team Prime Time y 
pueden ser utilizadas para todos y cualquiera de los materiales promocionales. 

5. Yo comprendo, autorizo, y estoy de acuerdo en que cualquier proyecto de arte hecho por mi hijo durante, o como parte de, la Academia de Arte de Team Prime 
Time (o cualquier cosa parecida, réplicas, o re-creaciones de cualquier proyecto de arte hecho por mi hijo) puede ser usado, representado, o mostrado por Team 
Prime Time para cualquier propósito promocional o para recaudación de fondos que Team Prime Time escoja o crea apropiado. 

6. Yo comprendo que todos los programas patrocinados por el distrito, junto con todas las organizaciones con o sin fines lucrativos y programas de agencias 
operadas en propiedad del distrito deben cumplir con la Sección 504 del Decreto de Rehabilitación de 1973, Título II del Decreto de Americanos con 
Discapacidades de 1990, Título VI del Decreto de Derechos Civiles de 1964, y Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, junto con toda otra ley federal y 
estatal que prohíbe discriminación contra individuos basado en las siguientes categorías protegidas: edad, discapacidad (discapacidad mental o física u acomodo 
razonable); sexo (incluyendo orientación sexual o identidad de género, embarazo, parto o una condición medica parecida); o cualquier otra base protegida por ley, 
ordenanza o regulación federal, estatal o local. 

7. En lo que respecta a la Caja de Herramientas en línea “Medidas del Resultado Despues de la Escuela” del programa “Mas Allá de la Campana” del Distrito Escolar 
Unificado de Los Angeles (LAUSD).

 a. Autorizo a mi hijo/a a participar en las activitdades/encuestas diseñadas para evaluar la efectividad del programa despues de la escuela Team Prime Time.
Si ____    No ____

 b. Autorizo al grupo Team Prime Time/equipo de evaluación a acceder a los récords actuales y pasados de mi hijo/a, tales como calificaciones, asistencia, etc.
Si ____    No ____

Yo he leído las condiciones de arriba. Las comprendo y estoy de acuerdo en cumplirlas: 

_________________________________________________ _______________________
Firma del Padre o Tutor Fecha

TEAM PRIME TIME 
FREE to Webster students – Monday-Friday from dismissal until 6:00pm

(310) 838-8825 fax    info@teamprimetime.org    P.O. Box 241496 Los Angeles, CA 90024

8/7/15






