
Franklin Elementary After School
2021-2022 Registration

We are excited to offer a variety of classes after school at Franklin Elementary.
Registration for January to April begins on November 29 at the main office.  Space is
limited.  No enrollment limit on Choir. Robotics Registration is closed.  Last day for any
forms to be turned in is Friday December 10th.

Where: Franklin Elementary
When: Monday-Thursday, January 2022 - April 2022

Time:  3:20PM - 4:30PM

Schedule:
Super Snack: 3:20 - 3:35PM in our cafeteria
Enrichment/Educational activities:  3:40-4:30

Student Name:

Student ID#:

Teacher/Grade:

Please circle your
choice:

Yes   or     No

I grant permission for the after school program to take video and photos of my child
for the purpose of grant documentation.

Please place an X
next to your desired

answer.

End of program check-out options:  (Mark all that apply)

_____  I will come to the doors each day at 4:30 and they will run out to meet me.
_____  My child will walk home/be sent out to the car at 4:30
______  My student will wait inside at 4:30 pm each day until I come in and get them.
_____  My child will ride the bus at 4:30 (if there is one)

_____  My child is doing choir (4th-6th graders only) and afterschool
_____  My child is only doing choir (4th-6th graders only)
_____  My child is already doing robotics (4th-6th graders only)
_____  My child is already doing robotics and choir (4th-6th graders only)
_____  My child is already doing robotics (4th-6th graders only) and afterschool

I agree to the rules and regulations of the after school program and approve for my child to
attend the program.

Parent/Guardian Signature ________________________________________



Franklin Elementary después de la escuela
2021-2022 registración

Estamos muy contentos de ofrecer una variedad de clases después de la escuela en la Primaria
Franklin. La inscripción de enero a abril comienza el 29 de noviembre en la oficina principal. El
espacio es limitado. No hay límite de inscripción en Choir. El registro de robótica está cerrado. El
último día para entregar cualquier formulario es el viernes 10 de diciembre.

Dónde: Franklin Elementary
Cuándo: de lunes a jueves, de enero de 2022 a abril de 2022

Hora: 3:20 PM - 4:30 PM
Horario:

Super Snack: 3:20 - 3:35 PM en nuestra cafeteria
Enriquecimiento / Actividades educativas:  3:40 - 4:30 PM

Nombre del
Estudiante:

Numero de
identificación del
Estudiante:

Maestro(a) /
Grado:

Por favor circule
su elección:

Sí o     No

Doy permiso para que el programa después de la escuela tome videos y fotos de mi
hijo con el propósito de documentar la subvención.

Coloque una X
al lado de su

respuesta
deseada.

Opciones de salida al final del programa: (Marque todas las opciones que correspondan)
_____ Llegaré a las puertas todos los días a las 4:30 y saldrán corriendo a recibirme.
_____ Mi hijo caminará a casa / será enviado al automóvil a las 4:30
______ Mi estudiante esperará adentro a las 4:30 pm todos los días hasta que yo entre a
buscarlos.
_____ Mi hijo viajará en autobús a las 4:30 (si hay uno)
___________________________________________________________________________
__
_____ Mi hijo está haciendo coro (solo para estudiantes de cuarto a sexto grado) y después
de la escuela
_____ Mi hijo solo está haciendo coro (solo estudiantes de 4to a 6to grado)
_____ Mi hijo ya está haciendo robótica (solo estudiantes de cuarto a sexto grado)
_____ Mi hijo ya está haciendo robótica y coro (solo estudiantes de cuarto a sexto grado)
_____ Mi hijo ya está haciendo robótica (solo estudiantes de cuarto a sexto grado) y después
de la escuela

Estoy de acuerdo con las reglas y regulaciones del programa después de la escuela y apruebo que mi hijo
asista al programa.

Firma del Padre / Tutor ________________________________________


