
 

 

Center for Urban Performance and Service 
2019/2020 Formulario de Registración  

 
Nombre de estudiante Primer Nombre: ___________________________________  Apellido: _______________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________/__________/____________  Genero: ____________  Edad:_____________  

Número de Teléfono 1:____________________________ ☐ No enviar mensajes de texto 2 Número de Teléfono: _______________(casa) 

Correo electrónico (requerido para el registro en línea) : ______________________________________________________________ 

Domicilio:______________________________________________ Cuidad:___________________ Código Postal:________________ 

Nombre(s) de Padre(s)/Tutor(es): ________________________________________________________________________________ 

Escuela:___________________________________________________________________________ Grado: ____________________ 

Domicilio donde vive (Si es diferente al domicilio de correo): _________________________________________________________________ 

Idioma principal (circule uno):    inglés      español   ____ Sí, quiero recibir las Noticias de CUPS en español 

 

 
 

 

 

Estudiantes de Danza – favor de llenar lo siguiente: 

Talla de Camisa: _____   Leotardo: ____ Talla de Pantalón/Falda: _____  Estatura: _____ Talla de Zapato: ______ Mallas _______ 

Notas de tallas: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Esta porción ser llenada por el personal de CUPS: 

   Clase:  1)______________________________ Día_____________________ Horario________ 

            2)______________________________ Día _____________________ Horario________ 

  3)______________________________ Día _____________________ Horario________ 

  4)______________________________ Día_____________________  Horario________ 

                5)______________________________ Día_____________________ Horario________ 

Cuota: ________________ Descuento: __________ % por _______Distrito _________Familia ___________ Otro 

Pagados Cobro de Producción: ________ $75/estudiante ________$100/familia o inscribió para ayudar con producción: _____________________ 

Cobro de Registración:  ________$10/estudiante ________$20/familia  Cobro de Aerial __________ Recaudación de fondos: ____________ 

Meta de pago: Efectivo ___________ # deCheque _______________ ATM_______________ 

 

Los padres deben proveer transportación de ida y de venida a las clases para los alumnos. 
 

¿A cuál iglesia asisten? _______________________________________________________________________________ 
Asisten: ¿Semanalmente?_______ ¿Mensualmente?_______ ¿De ves en cuando?_________ 

Medicaciones tomando: ______________________________________________________________________________ 

Necesidades especiales (Salud o Comportamiento) ________________________________________________________ 

Alergias: __________________________________________________________________________________________ 

*Por favor complete este formulario y el contrato estudiantes/padre autorización médica y entregue la tarifa de registro y la tarifa de 
producción ( o compromiso de ayuda). La matrícula vence después de que se envía una factura a casa (a más tardar el 10 de cada mes). 

 Yo tambien ha registrado en linea
   

Yo, como padre/tutor de la persona nombrada arriba, doy permiso a Westside Ministries para usar el sistema de llamadas automáticas para 
llamar o dejar mensajes sobre los asuntos de CUPS o de la programación de Westside Ministries. 

Iniciales de Padre __________Fecha__________________(Usaremos el número de teléfono principal) 
*Es necesario poder comunicarnos con ustedes así sea o por el sistema de llamadas automáticas o por correo electrónico.   

 

 Manden toda información electrónicamente SOLAMENTE 
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