
 

The Clear View School 

Formulario 2021 de verificación de verano - Fechas de ausencia planificadas 

  

  

  

Por la presente verifico que mi hijo_______________________________________ estará 

ausente de la sesión 2021 del programa de verano Clear View School. Fechas enumeradas a 

continuación: 

  

  

____________________                                      ________________________   
              Fecha                                                          Firma del padre /guardián                                
  
  
Consideración especial: _____________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
Fechas de ausencia / vacaciones:_____________________________________________  
  
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 
  
  
  
  



THE CLEAR VIEW SCHOOL DAY TREATMENT CENTER 

BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK 10510  

 

 
  
Julio 2021 
  
  
Estimados padres: 
  
Durante los meses de verano, la actividad al aire libre es una parte importante del programa  que 

en otras épocas del año, lo que aumenta la exposición de los niños al sol y a los insectos. 
  
Por supuesto, habitualmente tomamos las precauciones  para evitar las quemaduras solares y las 

picaduras de insectos durante las actividades al aire libre. Para aquellos momentos en que los niños 

estarán al aire libre por un período de tiempo prolongado, tenemos protector solar y repelente de 

insectos disponibles. Por favor firme y devuelva el formulario de consentimiento a continuación 

si se le da permiso  a su hijo a usar los productos descritos. Quizás quieras consultar con su pediatra 

sobre el uso de estos productos. 
  
  
Atentamente, 
  
Rita Marsella 
Director de Verano 
   
  
Por la presente doy mi consentimiento para el uso de Protector Solar, SPF # 15 o superior. 
(Ingredientes activos: etilhexil P-diemetilamino benzoato, etilhexil P-metoxi cinamato, hidroxi-

4-metoxibenzofenona) para mi hijo, 
  
______________________________                                                                                           
Nombre-Hijo  

 

 

_____________________________      ___________________________  
Firma del Padre / Guardián                              Fecha                                                
  
  
Por la presente doy mi consentimiento para el uso del Repelente de Insectos de 10 horas. 
(Ingredientes activos: N, N-dietil-meta-toluamida, isómeros) para mi hijo, 
  
 ____________________________                                                                        

______________________________                                                                                   Nombre -Hijo 
  
______________________________    ____________________________                           
Firma del Padre / Guardián                              Fecha                                                     



THE CLEAR VIEW SCHOOL DAY TREATMENT CENTER    

BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK   10510 
 

 
 Julio 2021 
  
  
  
Estimado padres: 
  
  
Este verano una de las actividades del club que se desarrollará será la bicicleta. Viajaremos en el 

Acueducto en River Road y otras calles laterales. 
  
Si Usted  gustaría que su hijo tenga esto como una opción, firmar el siguiente: 
  
Doy permiso a _________________________ para que mi hijo ande en bicicleta 

                     (El nombre del niño)  

bajo la supervisión del personal de Clear View School.  
  

  

  
  
____________________________ - - -  _______________________                                             

              
Firma del Padre / Guardián                                      Fecha 

 



THE CLEAR VIEW SCHOOL DAY TREATMENT CENTER    

BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK   10510 

 

 

PERMISO DE VIAJE DE CAMPO  
  

(Por favor firme y devuelva) 
  
  
  

Por lo presente doy permiso a The Clear View School Day Treatment Center para llevar a mi hijo 

___________________________________________ a excursiones fuera de las instalaciones de 

la escuela cuando el personal considere que dichas excursiones son de beneficio para mi hijo.   El 

programa de verano hace un uso frecuente de la comunidad y sus recursos para complementar 

nuestras actividades en el campus. Su hijo estará involucrado en actividades en el Briarcliff Manor, 

piscina propia, piscina Swopes, restaurantes locales, centros comerciales y parques, y similares. 

  

Entiendo que el propósito de las excursiones es la educación básica y el enriquecimiento,  

generalmente incluirán actividades de recreación y socialización. La duración de tales excursiones 

puede ser todo o parte de un día escolar.  Pueden ser planificadas o espontáneas. Medios de 

transporte pueden incluir el transporte público, vehículo de la escuela, los maestros , y el vehículo 

alquilado, dependiendo de la naturaleza del viaje. 

  

Además, entiendo que mi hijo generalmente traerá a casa un aviso de viaje de campo unos días 

antes de un viaje importante , y que puedo revocar el permiso para cualquier viaje en particular al 

que me oponga dando instrucciones específicas por escrito de que no se permitirá dicha 

participación. 

  
  
  
___________________________________                            ________________________ 
Firma del padre / Guardián                                                                Fecha          

 



 
 

THE CLEAR VIEW SCHOOL DAY TREATMENT CENTER 

BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK  10510 

 

 

 

 

PERMISO PARA EL CLUB DE SENDERISMO/CAMINATA 
  

  

Julio 2021 

  

  

Estimado padres: 

  

              Este verano una de las actividades del club que se ofrecerán será el Club de 

Senderismo/caminata. Como parte de este club los estudiantes saldrán del campus para caminar 

por los senderos locales a veinte minutos en automóvil de nuestro colegio . La dificultad de las 

caminatas variará de fácil a moderada. Estudiantes interesados en esta opción deben venir a la 

escuela con zapatos cómodos para caminar, preferiblemente cerrados, y  traer una botella de agua 

potable. 

  

              Si desea que su hijo tenga la opción de participar en el Club de Senderismo/Caminata, por 

favor firmar lo siguiente: 

  

  

Doy permiso para que mi hijo _______________________ salga del campus como parte de 

Senderismo/Caminata Club bajo la supervisión del personal de Clear View. 

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________ ____________________ 

Firma del Padre / Guardián                                                Fecha                            

 



THE CLEAR VIEW SCHOOL DAY TREATMENT CENTER 

BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK 10510 

 

 

 

      ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE 
  
Agradecemos la ayuda de los padres y las familias para limitar la propagación de enfermedades 

infecciosas, especialmente durante la temporada de influenza. Siga estas pautas al decidir si 

enviar o no a su hijo a la escuela todos los días. 
  
Los niños que están enfermos deben permanecer en su hogar. Un estudiante que tenga fiebre, 

vómitos o diarrea debe permanecer en su hogar hasta que no tenga  fiebre, vómitos o diarrea 

durante 24 horas. Además, un estudiante que esté tomando un antibiótico recetado debe haber 

estado bajo tratamiento durante 24 horas antes de volver al programa. Si su hijo tiene fiebre 

mientras está en la escuela, o no ha estado libre de fiebre durante 24 horas antes de llegar a la 

escuela, Vamos a llamar para hacer arreglos para que su hijo regrese a su hogar. 
  
Los estudiantes que lleguen a la escuela sintiéndose enfermos o que se enfermen durante el día 

escolar, serán llevados a la enfermera para su evaluación. Las dolencias menores no contagiosas 

se pueden tratar en la escuela.  Si su hijo está demasiado enfermo para permanecer en la escuela, 

Vamos a llamar le para organizar el regreso de su hijo a su hogar. 
  
  
  
                                                                                                 Enfermera de Clear View School 
 

. 

 



THE CLEAR VIEW SCHOOL DAY TREATMENT CENTER 

BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK  10510 

 
 

DIRECTRICES DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA 
  
  
  

Los estudiantes deben sentirse libres de vestirse cómodamente y a la moda, si así lo desean. Sin 

embargo, esperamos que todos se vistan apropiadamente para la escuela. Pedimos a los padres 

que ayuden a los estudiantes a cooperar con las siguientes pautas para mantener un ambiente 

escolar cómodo y productivo: 
  
  

• No se permitirá ropa, joyas, adornos y accesorios que puedan representar un peligro 

para la seguridad del estudiante.       

• La ropa no debe ser demasiado corta, demasiado escotada o reveladora. No se permiten 

prendas como blusas de tubo, blusas sin mangas, blusas con un solo hombro, blusas 

con tirantes finos, prendas transparentes o camisetas sin mangas tipo “camisa de 

músculo”. La blusa o los tirantes deben tener al menos una pulgada de ancho.         

• La ropa interior y el abdomen deben estar cubiertos en todo momento.         

• Los pantalones cortos y las faldas no deben ser más cortos que la longitud de las yemas 

de los dedos del estudiante cuando los brazos del estudiante están a los lados de uno (3 

½ ”entrepierna).        

• Las camisas o blusas deben ser lo suficientemente largas para llegar a la cintura de los 

pantalones, pantalones cortos o falda que se use.        

• La ropa no debe mostrar temas de miedo o inapropiados (cerveza, sexo, lenguaje soez, 

etc.)        

• Los trajes de baño para niñas deben ser de una sola pieza; solo para bañadores de niños 

(no Speedos).        

• Se debe usar zapatos cerrados o zapatos de deporte en todo momento.        

  
LISTA DE ROPA DEL ESTUDIANTE 

  

               Por favor traiga los siguientes artículos el primer día para dejarlos en la escuela: 
                
                 2 toallas de baño 
                 1 traje de baño - Solo una pieza 
                 1 par de sandalias, chanclas 
                 1 par de zapatillas ( necesario para participar en el programa de gimnasia) 
  
                 Marque toda la ropa con el nombre de su hijo. 

  
 



 

THE CLEAR VIEW SCHOOL DAY TREATMENT CENTER 

BRIARCLIFF MANOR, NEW YORK   10510 

 

 

 

CELULARES 
Y OTROS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

  
  
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pueden ser una conexión extremadamente 

conveniente y tranquilizadora para los seres queridos, los socios comerciales y las actividades diarias 

de la vida de una persona.  Desafortunadamente, también tienen otros efectos. Pueden distraer y 

perturbar, pueden indicar falta de atención al negocio en cuestión e interferir con la mayoría de los 

aspectos del programa. Los teléfonos con cámara presentan un problema particular en un entorno 

terapéutico confidencial.  Con el fin de proteger la privacidad y seguridad de todos los estudiantes y 

evitar la interrupción del programa, los teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación 

electrónica no pueden ser sin planificada ni supervisada este  programa. 
  
  

1. Los teléfonos celulares (u otros dispositivos de comunicación electrónica) no pueden ser 

usados por ningún estudiante durante el día escolar, por ningún motivo, a menos que el salón 

de clases dé permiso. 

2. Es de particular importancia que no se utilice ningún dispositivo que pueda funcionar como 

una cámara para tomar fotografías sin el conocimiento de las personas fotografiadas y las 

debidas garantías . 

3. Si los estudiantes traen teléfonos celulares a la escuela , deben manejarse de acuerdo con las 

reglas individuales y de la clase. 

4. Si un estudiante trae un teléfono celular a la escuela, se le debe dar el número al personal de 

Clear View. 

5. Cualquier violación de las reglas, incluyendo tener el teléfono visible sin 

permiso, puede resultar en que se lo quiten y se lo devuelvan a los padres. 

6. Los padres deben tener en cuenta que Clear View no se hace responsable de los equipos 

electrónicos de ningún tipo que se traen a la escuela, ya sea que se sigan o no las reglas. 

7. Cualquier equipo electrónico que sea la causa de una interrupción persistente será retirado y 

devuelto a los padres. Se llevará a cabo una conferencia con el estudiante y los padres antes 

de que el artículo vuelva a ser permitido en la escuela. 
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480 Albany Post Road 
Briarcliff Manor, New York 

10510-2436 
 

Phone (914) 941-9513 
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www.clearviewschool.org 
 

Julio 2021 

  

  

Queridos padres y guardianes: 

  

El verano ya casi está aquí. Y con eso, presentamos con 

orgullo el programa de verano Clear View 2021. Como 

siempre, estamos  en planificar   actividades educativas 

llenas de diversión para niños de todas las edades. 

  

Una vez más, le pedimos su ayuda para hacer que las 

actividades de verano sean lo más satisfactorias 

posible. Con ese fin, le pedimos a cada familia que 

contribuya  $25 por estudiante para compensar el costo de 

ejecutar el programa. Sinceramente gracias por cualquier 

donación. Su ayuda y apoyo lo hace posible tener una gran 

experiencia a nuestro programa. 

  

Si tiene alguna pregunta sobre el programa, envíeme un 

correo electrónico a rmarsella@clearviewschool.org o 

llámeme al (914) 941-9513 ext. 5380. 

  

Les deseo a usted y a sus familias un gran verano. 

  

Atentamente, 

  

Rita Marsella 

  

Rita Marsella 

Directora del programa de verano 
 
 
 
 
 
 




