
ASPIRE HEALTH PARTNERS 
Permiso para el Programa de Alpha 

This program is funded in full or part by Orange County, Florida. 

Nombre del Estudiante: ____________________________   Fecha de Nacimiento: __________ 

Dirección: ____________________________________________________________________ 
(Calle, # Apt) (Cuidad & Estado) (Zip code) 

Padres/Guardián número de teléfono:  _________________________ 

Padres/Guardián Correo Electrónico:  _________________________ 

Raza/Etnicidad:     □Asian      □Latino/Hispanic      □Pacific Islander   □    Black/African American 

□Native American   □  White/Non-Hispanic   □    Other (specify)__________

Género: _________  Grado:_________

Estimado Padre/Guardián, 

Su hijo/a tiene la oportunidad de participar en el Programa de Alpha. Las consejeras de Alpha 
en ________________Elementary facilitaran grupos semanales de destrezas sociales y sesiones 
de apoyo individuales. Los temas grupales pueden incluir, entre otros, tomar buenas 
decisiones, manejar la ira, las habilidades de afrontamiento, y la responsabilidad personal.  

El programa Alpha puede recopilar información de la escuela sobre su hijo para evaluar la 
efectividad del programa y monitorear el progreso de su hijo.  Puede revocar el consentimiento 
en cualquier momento mediante notificación escrita al programa Alpha.  Todas las actividades o 
información con respecto a mi hijo son confidenciales a menos que: 

• Existe sospecha de abuso y/o negligencia
• Un padre/guardián firmaron un consentimiento para divulgar información
• La divulgación se hace a personal calificado con el propósito de auditar,

investigar o evaluar el programa
• Por favor firme a continuación y devuelva este formulario a la escuela.

Llamaremos para llevar a cabo una breve entrevista para recopilar información con el fin de 
ayudar mejor a su hijo/a. 

Doy permiso para que mi hijo/a participe en el Programa Alpha. 

Por favor revise las siguientes áreas de preocupación con respecto a su hijo.
o Manejo de la ira
o Pobre habilidades sociales

o Estrés Familiar
o Bullying

o Problemas de conducta
o Other________________.

No doy permiso para que mi hijo/a participe en el Programa Alpha.

________________________________________________ 
Firma Padres/ Guardián    Fecha 

Me gustaria que mi hijo/hija se ponga la mascara en la escuela                □ Si    □ No
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