
 
 
 
 
 

Estimado Padre o Guardián, 
 
Su niño está invitado a inscribirse en el programa después de la escuela Extended Day for Learning (EDL).  Los 
estudiantes que participan en EDL tienen la oportunidad de:  
 

• Mejorar sus habilidades de lectura y/o matemáticas usando un currículo e instrucción alternativa  
• Participar de un aprendizaje entretenido, creativo y activo 
• Mejorar las habilidades para hablar y leer en inglés  
• Prepararse para la graduación (9o y 10o grado) 

 
Este programa GRATIS se desarrolla dos o cuatro días a la semana por una hora y 45 minutos en la mayoría de 
las escuelas (horario y calendario al reverso) e incluye:   
 

• Un bocadillo 
• Transporte para estudiantes que viven a más de una milla de la escuela.  
• El programa de EDL de SPPS opera en algunas escuelas en colaboración con 21st Century Grant 

Program, la combinación de estos dos programas es llamada Flipside en algunos edificios. 
 
Si tiene preguntas llame a la escuela de su estudiante y pida hablar con el coordinador de EDL de la escuela o 
llame al Departamento de Educación Alternativa al 651-744-8020.  
 

Para inscribirse, complete este formulario y envíelo a la escuela de su niño. 
 
Nombre del Estudiante _____________________________ CIF (Número de Identificación) _______________ 
Grado Actual:  6º   7º   8º   9º   10º   11º   12º      
Dirección del Hogar __________________________________________________________________________ 

Dirección donde hay que pasarlo a dejar (si es diferente a la dirección de su hogar, debe estar dentro del 
área de asistencia)_________________________________________________________________________ 

Nombre(s) Padre(s)/Guardián(es)_______________________________________________________________ 
Teléfono:   Principal ___________________ Otro__________________ Email ___________________________ 
Contacto(s) de Emergencia______________________________________Relación____________________ 
Teléfono:   Principal ___________________ Otro__________________ Email ___________________________ 
1. Autorizo a que mi niño sea fotografiado o grabado en actividades de las sesiones del programa para que 
puedan ser usadas en promociones de los programas de las Escuelas Públicas de Saint Paul.  SI _____  NO ____ 

2. Mi estudiante toma un medicamento, o tiene alergia a alimentos o medicamentos o una condición de salud que 
puede impactar su asistencia a EDL. SI _____ NO _____ 

3. Si su respuesta fue SI a #2, por favor especifique condición/medicamento: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Autorizo a que mi estudiante asista al programa Extended Day for Learning (EDL) en su escuela. 

 
Firma Padre/Guardián: ________________________________________   Fecha: ____________________    

Extended Day for Learning (EDL) Program 
Escuelas Secundarias  

 

 


