Campamento de
verano de 2017
Invitación para Participar
El Centro de Enseñanza y Aprendizaje
(CTL) de la Universidad de Oregón se
complace en anunciar la Clínica de Lectura de CTL de verano.
Los estudiantes pasarán entre 1 y 2 horas
cada día, 4 días por semana, enfocándose
en la instrucción de lectura o las matemáticas. Habrá un refrigerio y descanso
para aquellos estudiantes que pasen 2 horas en la clínica.

Quién: Escolares de kindergarten y primer grado que tienen dificultades
en el ámbito de la lectura o las matemáticas. (nivel de grados para
el año escolar 2016-2017).
Dónde: La Clínica de HEDCO Cuándo: 26 de junio – 27 de julio
(Campus de UO)
De lunes — A jueves
1655 Alder Street
De 9 a 11:15 am o
Eugene, OR 97403
de 11:30 am a 1:45 pm
Nota: No habrá sesiones de clínica el 3 y 4 de julio de 2017.
Por favor, envíe la solicitud de inscripción de su hijo(a) a la Asistente del Programa de la
Clínica, Anna Ingram (annad@uoregon.edu, 541-346-4314). El espacio es MUY limitado y las solicitudes serán aceptadas por orden de llegada. Las evaluaciones para determinar el emplazamiento empezarán el 12 de junio.
CTL Clinic
Nancy J. Nelson, Ph.D., Director
Sarah E. Carlson, Ph.D., Coordinator
5292 University of Oregon
Eugene, OR 97403
http://ctlreadingclinic.uoregon.edu

Helping our community produce successful and imaginative learners.

Paquete de inscripción

Solicitud
La Clínica del Centro para la Enseñanza y Aprendizaje (en inglés, CTL Clinic) ofrece
evaluaciones diagnósticas y servicios de tutoría de lectura y matemáticas en la Universidad
de Oregón a estudiantes que sufren dificultades académicas. Por favor, rellene el siguiente
formulario de inscripción a nuestro campamento de verano.
Fecha:
INFORMACIÓN PERSONAL
Información del estudiante:
Nombre del estudiante:

Apellido

Nombre de Pila

Edad:

Segundo Nombre

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Escuela:

Grado actual:

Información de los padres o tutores legales
Nombre:

Apellido

Nombre de Pila

Dirección:

Segundo Nombre

Calle

Ciudad
Estado
Código Postal
El CTL Teaching and Learning Lab usa correo electrónico como medio principal de comunicación. Si prefiere
otro medio de comunicación, por favor, háganoslo saber:
☐ Correo electrónico ☐ Teléfono
☐Mensaje de texto (indique el número y portador en la línea del
correo electrónico.) ☐Por escrito/Correo
Teléfono Principal:

Teléfono Secundario:

Correo electrónico:
HISTORIAL MÉDICO Y DE DESARROLLO
☐No En caso afirmativo, ¿qué grado?
¿Ha repetido curso alguna vez su hijo(a)? ☐Sí
¿Ha sido diagnosticado su hijo(a) alguna vez con una de las siguientes
☐TDA
☐TDAH
condiciones?
¿Tiene su hijo(a) alguna alergia que el personal deba saber?

☐ Sí ☐No

☐Dislexia

En caso afirmativo, indíquelos.

¿Tiene su hijo(a) alguna condición de salud que interfiera con la participación en la escuela?

☐ Sí ☐No

En caso afirmativo, indíquelos.
¿Tiene su hijo(a) un plan de salud archivado en su escuela?
¿Tiene su hijo(a) un plan de educación individualizado?
☐Discapacidad específica del aprendizaje

☐ Sí ☐No

☐Sí ☐No

☐Trastorno de la comunicación

Si es así, marque los que sean aplicables:
☐Autismo

☐Trastornos del comportamiento/Perturbación emocional

☐Discapacidad auditiva

☐Discapacidad ortopédica

☐Discapacidad visual

☐Otros problemas de salud

☐Sordera o ceguera

☐Trastorno cognitivo
☐Lesión cerebral traumática

Paquete de inscripción
AVAILABILITY
Quisiera apuntar a mi hijo(a) a los siguientes campamentos de verano:
☐ Lectura
☐ Matemáticas
☐ Ambos
Mi hijo(a) está disponible en los siguientes horarios de sesión. Por favor, indique todos las horas en
las que está disponible. A los padres se les informará del horario de su hijo(a) una vez que la
asignación a los grupos se realice unas semanas antes de que comience el campamento de
verano. El campamento de verano se llevará a cabo desde el 26 de junio al 27 de julio, de lunes
a jueves. Nota: No habrán sesiones el 3 de julio y el 4 de 2017
Sesión 1
Sesión 2
☐ Lectura – 9 am a 10 am
☐ Matemáticas – 10:15 am a 11:15 am

☐ Lectura – 11:30 am a 12:30 pm
☐ Matemáticas – 12:45 pm a 1:45 pm
OTRA INFORMACIÓN

¿Cuál es su idioma preferido para recibir comunicación de la CTL Clinic? Actualmente, todo el personal de la
clínica sólo habla en inglés. Haremos el mejor esfuerzo para dar cabida a los padres que prefieren la lengua
española, pero la comunicación puede que se limita a informes escritos.
☐ inglés

☐ español
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

Permiso para realizar una evaluación de admisión
Formulario de autorización para solicitar una evaluación:
Fecha:

Nombre del estudiante:

Tengo la patria potestad para solicitar una evaluación diagnóstica de lectura para el estudiante
identificado anteriormente. Entiendo que el personal de la Clínica de CTL administrará esta evaluación y
que ésta no se compartirá con ninguna persona ajena a la Clínica de CTL sin mi consentimiento, excepto
según se requiera por ley o según sea necesario para CTL o la Universidad de Oregón.

Firma del cliente, padre o tutor legal

