
		Project	GOAL	2018	–	2019	After	School	Program					

90	minutos	de	aprendizaje	en	el	aula	gana	90	minutos	de	fútbol.		
	Nuestro	objetivo	es	inspirar	el	logro	académico	y	el	éxito	a	través	del	amor	y	la	pasión	por	el	

deporte	global	del	fútbol.	
martes	y	viernes			3:30pm	–		6:30pm										Grados	5	a	9	y	niñas	de	4º	grado.			

Ubicación	–		Calcutt	Middle	School,	Fall	&	Winter	and	Moses	Brown,	Spring																	Costo:	100%	gratis	
El	espacio	es	limitado	y	mantenemos	una	estricta	política	de	asistencia.	Se	le	notificará	si	se	acepta.		

¨	transporte	necesario	–	Nos	pondremos	en	contacto	con	usted	con	las	paradas	de	autobús	disponibles.	
Los	estudiantes	deben	firmar	el	reverso	de	este	formulario,	contestar	todas	las	preguntas	en	la	hoja	adjunta	Y	
deben:	

• Traiga	todos	los	días	la	tarea	de	la	escuela	y	un	libro	de	lectura	al	programa.		
• Esté	preparado	para	participar	en	90	minutos	de	instrucción	en	el	aula.	
• Lleve	tijas,	espinilleras	y	camisetas	del	Project	GOAL	para	jugar	futbol.	

POR	FAVOR	IMPRIME	CLARAMENTE	

El	nombre	del	estudiante__________________________________________	fecha	de	nacimiento_________________	Grado____	Escuela______________		

Direccion	de	casa______________________________________________	Ciudad____________________________________	Código	postal	________	

Nombre	de	los	padres	#1_____________________________________	teléfono	#_________________Email	________________________	

Nombre	de	los	padres	#2_____________________________________	teléfono	#_________________Email	________________________	

contacto	de	emergencia	_____________________________________	teléfono	#___________________	relación	al	estudiante?	____________	

POR	FAVOR,	ALISTE	TODAS	LAS	ALERGIAS,	CONDICIONES	MÉDICAS	Y	/	O	MEDICAMENTOS	QUE	SU	NIÑO	PUEDA	TENER:		

alergias:	___________________________________________	condiciones	médicas:	________________________________________	

medicamentos:	_________________________________________	EPIPEN	/	INHALER:	__________________________________	

Nos	comprometemos	a	proveer	un	ambiente	sano,	seguro	y	enriquecedor	para	que	le	ayude	a	su	hijo/a	a	crecer	y	aprender.		Siempre	
tratamos	mejorar	el	programa	recogiendo	información	para	medir	la	eficacia	de	nuestros	servicios.	Le	pedimos	permiso	para	que	su	hijo/a	
participe	en	nuestra	evaluación	y	que	podamos	utilizar	la	información	sobre	la	asistencia,	las	notas,	las	evaluaciones	de	los	profesores	y	las	
calificaciones	de	los	exámenes.	Favor	marcar	“Si”,	si	Ud.	entiende	el	propósito	de	nuestra	evaluación	y	para	mostrar	que	Ud.	esta	de	acuerdo	
si	su	hijo/a	participe.	Gracias	por	su	apoyo.	

 

 

								Ø	Yo	le	doy	permiso	a	mi	hijo/a	para	que	participe	en	la	evaluación	del	programa.								¨	YES		¨	NO		
	
Ø	Yo	le	doy	permiso	a	mi	hijo/a	para	que	camine	a	la	casa	después	del	programa.								¨YES			¨NO		
	

								*	YO	ENTIENDO	QUE	LA	PARTCIPACION	DE	MI	HIJO/A	EN	ESTE	PROGRAMA/ACTIVIDAD,	SU	NOMBRE,	IMAGEN,	Y/O				
									TAREAS/TRABAJO	PUEDEN	APARECER	EN	MEDIOS	ELECTRONICOS	Y	DE	IMPRENTA.	

	
¨	Doy	permiso	para	que	mi	hijo	(a)	sea	incluido	en	medios	publicitarios.			
¨	No	quiero	que	mi	hijo	sea	incluido	en	los	medios	publicitarios.	
	

								Al	firmar	este	documento,	su	hijo(a)	será	inscrito	en	Project	GOAL	y	deberá	comprometerse	a	attender	al	programa					
								durante	un	año	completo,	tanto	para	la	perte	academica	como	para	las	sesiones	de	futbol.	

____________________________________________														________________________________________	
Firma	de	los	padres																																																																												imprimir	nombre  
Contacte	con	Opal	Alves	si	tiene	alguna	pregunta	al	401-263-3773	o	por	correo	electrónicoopal@projectgoal.org	.	

Las	solicitudes	completas	pueden	ser	enviadas	por	correo	electrónico	a	Opal	Alves	o	enviadas	por	correo	alProject	GOAL,	79	Savoy	St.,	
Providence,	RI	02906		



Project	GOAL	After	School	Program	2018	-	2019	

September	25th	–	June	7th		
martes	y	viernes	3:30pm	–	6:30pm	

Contrato con Project GOAL 
    Student Agreement 
     I understand that in order to earn my soccer time, I must do the following: 

ü Traeré mi boleta de calificaciones y reportes de progreso a la clase cuando sean liberados por mi escuela. 
ü Estaré preparado para participar en la sesión de clase de 90 minutos. 
ü Voy a traer mis tacos, jersey y shin guardias y estar listo para el fútbol. 
ü  Mantendré la conducta apropiada dentro y fuera del programa y entiendo que puedo ser suspendido para 

jugar si no lo hago.Debo asistir a todas las sesiones, torneos y eventos.  
ü En caso de enfermedad, debo contactar con el Director antes del inicio de la sesión o evento e informarles de 

mi ausencia o tardanza. Entiendo que el Proyecto GOAL tiene una estricta norma de ausencia 5 y exceder 
esto conduciría al despido del programa. 
 

        Entiendo que participar en el Proyecto GOAL, sus programas y actividades es un privilegio y no un   
        derecho. El estudiante atleta debe ganar este privilegio a través de la dedicación, el deseo y la disciplina.  
        También entiendo que si no he mantenido mi acuerdo para cumplir con las obligaciones anteriores, seré  
        eliminado de todas las actividades del programa. 
 
          Fecha ___________________	Firma	del	Estudiante:______________________________________________ 

 
Parent/Guardian Authorization 

ü En	caso	de	emergencia,	concedo	permiso	para	que	mi	hijo	reciba	tratamiento	de	emergencia	en	un	hospital	
local.	II	certificar	que	mi	hijo	está	en	buena	salud	y	puede	participar	en	todas	las	actividades	del	programa. 

ü Project	GOAL,	Inc.	y	sus	miembros	de	la	junta	directiva,	personal,	Departamento	de	la	Escuela	Providence,	
Departamento	de	la	Escuela	Central	Falls,	Soccer	Rhode	Island,	Central	Falls	Youth	Soccer,	RI	College,	Moses	
Brown	School,	The	Wheeler	School,	Brown	University	y	cualquier	/	,	los	individuos	y	las	organizaciones	
asociadas	o	que	trabajan	en	asociación	con	Project	GOAL,	Inc.	no	son	responsables	de	los	accidentes	que	
resulten	en	gastos	médicos,	dentales	u	otros.	Los	participantes	son	totalmente	responsables	de	todos	y	cada	
uno	de	los	daños	materiales. 

ü Por	la	presente	autorizo	al	Proyecto	GOAL	a	tener	acceso	a	los	expedientes	escolares	de	mi	hijo	ya	entablar	
conversaciones	en	mi	nombre	en	asuntos	relacionados	con	el	trabajo	escolar	y	/	o	la	admisión	en	una	
escuela.	

 

             Fecha:                                                        Nombre del Estudiante                   

 
 

             Nombre del Padre             Firma del Padre _______________________________ 

 
 
 
 

 



Project	GOAL	FYE	2018	

NOTA:	Esta	información	se	recoge	SOLAMENTE	para	los	propósitos	de	la	escritura	de	la	concesión.	La	confidencialidad	se	aplica	estrictamente.	

 
      Nombre del estudiante_________________________________         Apellido __________________________________  

      Fecha de nacimiento ________________          ¿En qué ciudad y estado vive usted? _____________________________    Código postal_________________ 

							Número	total	de	miembros	de	la	familia	en	el	hogar	___			Número	de	adultos	que	viven	en	el	hogar	___					Número de niños que viven en el hogar ___ 

Actual Jefe de Hogar: ¨ mujer  ¨ hombre  

hogar monoparental:      ¨  Yes      ¨ No 

						Lenguaje	principal	que	se	habla	en	casa:	¨	English	¨	Spanish		¨	Creole		¨	Portuguese		¨	Other		_________________	

								¨	Marque	aquí	si	los	padres	necesitan	traducción	al	inglés	

Ocupación	(Por favor diganos donde usted trabaja.)	

							Jefe	de	Empleo	en	el	Hogar:		Nombre	del	Negocio	______________________  Título  _________________________	

Esposo	(a)	empleo:	 Nombre	del	Negocio Titulo	    

(Muchas	empresas	les	gusta	apoyar	a	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro	con	las	que	sus	empleados	están	afiliados).	Por	favor,	háganos	saber	si	
su	lugar	de	trabajo	estaría	interesado	en	patrocinar	el	Project	GOAL.)	
	

        Proporcione el nivel de educación más alto de los padres. 

								Jefe	de	hogar	

¨ No terminé la escuela secundaria 

 

      ¨ GED ompletado ¨	graduado de la escuela secundaria 

 
¨ Un poco de universidad: yrs.  ___ 								¨	programa de certificación completado 

Completed 

	
¨ graduado de la Universidad 

 

      ¨ postgrado 	

Esposo(a)	-			
¨ No terminé la escuela secundaria 

 

¨ GED Completado ¨	graduado de la escuela secundaria 

 
¨ Un poco de universidad: yrs. ____ ¨ programa de certificación ompletado 	
¨ graduado de la Universidad 

 

¨ postgrado 	
 

Origen	Étnico	/	Racial:	 ¨	Caucasian	 ¨	African	American	 ¨	Hispanic	 ¨	Asian	 ¨	Native	American	

¨	Cape	Verdean	 	 	 ¨	Multi-Racial	 						¨	 Other:  (please	specify)	

Nivel de ingresos familiares:    ¨	menos de $ 20,000 

 

¨ $20,001 – $30,000 ¨ $30,001 – $40,000 

¨ $40,001 – $50,000 
 
Marque todo lo que corresponda: 

                Jefe de hogar :                 ¨  sin trabajo 
 

Head of Household: ¨ Unemployed 

¨ Above $50,001 
 
 
 

¨ Welfare 

 
 
 
 

¨ Disability 

Esposo(a): ¨  sin trabajo ¨ Welfare ¨ Disability 
 

Por favor liste todos los niños que viven en su hogar: 
 

Nombre: 

 
 

Grado 

Almuerzo gratuito o 
reducido: 
Un circulo 

Seguro de 
salud - Yes or 
No 

	 	 F R No 	
	 	 F R No 	
	 	 F R No 	
	 	 F R No 	
	 	 F R No 	

 

Se prohíbe al Project GOAL discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. La información que proporcione es 
confidencial y sólo se utilizará para ayudar a financiar el programa.	


