
                         Únase a nosotros para el programa SUN de verano gratuito en persona 

Cuándo: Lunes-Jueves 9:30am-3:00pm (6/21-7/1) (7/25-8/12) 

Dónde: Centennial Middle School 

Quién: Estudiantes de 6º grado (Entrantes) – Estudiantes de 9º grado (Entrantes) 

9:30am-10:00: Check-In10:00-12:00: Campamento matutino12:00-12:30: Almuerzo 

                                        

  

  SUMMER 2022 Centennial SUN Community School  
                        

                        17650 SE Brooklyn St.- 503-762-3463 - Karon.lewis@portlandoregon.gov  

Importante: Por favor, indique sus opciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª para la semana. Solo marque las clases que le interesan. 

Para obtener más información sobre las clases o el horario, comuníquese con Karon Lewis. 

Semana 1: AM 10:00-12:00 (6/21-6/24) 
______Basketball 
______Gardening/ Jardinería  
______Art 
______Sports Mix/Sports Mezcla 

Semana 1:  PM 12:30-2:30 (6/21-6/24) 
______ Basketball 
______ Game Room/Sala de juegos 
______Cooking/ Cocción 
______Sports Mix Sports Mezcla /  

Week 1 Field Trip- 
Zap Team @ The Oregon Zoo 
 
Semana 2  Excursión- 
zoológico de oregón 
 
 
 

Semana 2:   AM 10:00-12:00 (6/27-6/30) 
______Basketball 
______Gardening/ Jardinería 
______Art 
______Sports Mix/ Sports Mezcla 

Semana 2:    PM 12:30-2:30 (6/27-6/30) 
______ Basketball 
______ Game Room/Sala de juegos 
______Cooking/ Cocción 
______Sports Mix/ Sports Mezcla 
  

Week 2 Field Trip- 
Fire Station @Portland Airport 
 
Excursión de la semana 2- 
Estación de Bomberos 
@Portland Aeropuerto 

Semana 6:   AM 10:00-12:00 (7/25-7/28) 
______Basketball 
______Gardening/ Jardinería 
______Art 
______Sports Mix/ Sports Mezcla 

Semana 6:   PM 12:30-2:30 (7/25-7/28) 
______ Basketball 
______Game Room/ Sala de juegos 
______Cooking/Cocción  
______Sports Mix/ Sports Mezcla 

Week 6 Field Trip- 
Bowling 

  
Excursión de la semana 6- 
Bolos 
 
 
 

Semana  7:   AM 10:00-12:00 (8/1-8/4)) 
______Basketball 
______Gardening/ Jardinería  
______Art 
______Sports Mix/ Sports Mezcla 

Semana 7:   PM 12:30-2:30 (8/1- 8/4) 
______ Basketball 
______Game Room/Sala de juegos  
______Cooking/ Cocción 
______Sports Mix/ Sports Mezcla 

Week 7 Field Trip- 
Roller Skating @Mt. Scott 
 
Excursión de la semana 7- 
Patinaje sobre ruedas @Mt. 
Scott 



 12:30-2:30 Drop-in Classes2:30-3:00: Check-out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: Nacimiento: Escuela: 

Grado: Género: Raza/Etnia: 

Semana 8:    AM 10:00-12:00 (8/8-8/11)) 
______Basketball 
______Gardening/ Jardinería 
______Art 
______Sports Mix/ Sports Mezcla 

Semana 8:    PM 12:30-2:30 (8/8- 8/11) 
______ Basketball 
______Game Room/ Sala de juegos 
______Cooking/ Cocción 
______Sports Mix/Sports Mezcla  

Week 8 Field Trip- 
Pickles Baseball Game 
 
Excursión de la semana 8- 
Juego de béisbol Pickles 

SUN Community School Divulgación de información del estudiante 2019-20 

 
___________________            ____________________ 
Apellido del estudiante Nombre del estudiante      
 
Nuestra Escuela Comunitaria SUN es una colaboración de Centennial SD, el 
condado de Multnomah, la ciudad de Portland y muchos socios comunitarios y 
agencias que se unen para apoyar el éxito de los niños en la escuela y la vida.  
Hacemos esto trabajando juntos para satisfacer las necesidades específicas de 
nuestros estudiantes y sus familias.   
 
Con el fin de proporcionar a su hijo los mejores servicios y apoyo posible, el 
Administrador del Sitio necesita su permiso para poder compartir información con las 
personas que están enseñando y sirviendo específicamente a su hijo. Esta 
información puede incluir el nombre del estudiante, la identificación del estudiante, el 
nivel de grado, los puntajes de las pruebas de logro, las calificaciones del curso y los 
promedios de puntos de calificación, la asistencia, el plan de educación individual, la 
información demográfica y de comportamiento/disciplina. El Administrador del sitio 
solo compartirá esta información cuando sea requerida por una organización 
asociada o apoye el éxito de su estudiante.  Esta información también puede ser 
compartida con la Iniciativa SUN de la Ciudad/Condado y sus contratistas de 
evaluación para la evaluación del programa. 
 
Las organizaciones que reciben información sobre su estudiante son informadas de 
las disposiciones de confidencialidad estatales y federales. Esto incluye empleados y 
voluntarios administrados por el gerente del sitio y el personal de otras agencias 
asociadas que proporcionan las actividades en las que mi hijo participa. No están 
autorizados a divulgar información a ninguna agencia o persona que no figure en esta 
versión sin el consentimiento específico por escrito del padre/tutor legal. 
 
Los niños pueden participar en las actividades de SUN, independientemente de que 
su Padre/Tutor acepte o no la divulgación o el intercambio de información educativa a 
otro personal u organismos. 

 
Casilla de verificación Y firme a continuación: 
□ Si, autorizo la liberación e intercambio de registros estudiantiles con el 

personal de programas/actividades para los que registro a mi hijo y para fines de 
evaluación. 
 
□ NO, NO autorizo la liberación e intercambio de registros estudiantiles con el 

personal de programas/actividades para los que registro a mi hijo o para fines de 
evaluación, pero quiero que mi hijo participe en actividades de SUN. 

 
        

Firma del Padre/Tutor Legal       Fecha 
 

Este permiso es efectivo desde el 9/1/2019 hasta el 6/30/20 20 a menos que se cancele 
por escrito. 

 

 

FOTO/MEDIA RELEASE: 
Portland Parks & Recreation (PP&R) se reserva el 
derecho, y 
puede dar permiso a los medios de comunicación, 
para fotografiar clases, programas y participantes en 
todas nuestras instalaciones y propiedades. Tenga 
en cuenta que estas fotos tienen fines promocionales 
y pueden utilizarse en futuras publicaciones y 
comunicaciones de medios en cualquier formato. Al 
participar en clases y programas de PP&R, usted 
acepta la toma y publicación de su fotografía para 
estos fines. 
____  Sí, mi hijo puede estar en fotografías 
que participan en actividades de CMS. Las fotos 
se pueden utilizar en materiales promocionales para 
y nuestros socios designados. 
____  Solo fotos internas (guía de actividades 
de SUN, presentación de diapositivas de noche 
familiar, etc.) 
____  No, mi hijo puede no estar en 
fotografías. 

Alertas/Condiciones Médicas: 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA: 
Entiendo que, durante las actividades de la 
Escuela Comunitaria de SUN, debo seguir las 
mismas reglas de comportamiento y las 
políticas escolares que se esperan de mí 
durante el día escolar (consulte el Manual para 
Estudiantes de CMS con cualquier pregunta 
sobre estas expectativas). También se espera 
que siga el Código de Conducta de Portland 
Parks & Recreation (PP&R) además de estas 
políticas (el Código de Conducta de PP&R 
aparece en la parte posterior de la página de 
descripción del programa). Entiendo que, si no 
sigo las reglas de conducta apropiada, puedo 
ser suspendido temporal o permanentemente 
del Programa SUN After School. 
 
 
Firma del estudiante: 

______________________________ 

 
 



Padre/Tutor: Teléfono Dirección: 

Contacto de emergencia: Teléfono Dirección: 

 

   


