
 

“Your talent will open the door, but only your character can keep you there”.   -Christine Caine 

Solicitud de Ingreso Y Re Admisión 

Nombre del Estudiante: _________________________________ Últimos 4 dígitos de SS.: ____ 

Fecha de Nac.: Mes__________ Dia _____ Año _____Edad: _______ Grado en Agosto: ______ 

Dirección Física: _______________________________________________________________ 

Dirección Postal: _______________________________________________________________ 

Padece de Alguna Enfermedad: ____________________________________________________ 

Nombre del Pediatra: ____________________________ Tel.: ___________________________ 

¿Es alérgico? Si ___ No ___ Explique: _____________________________________________ 

Nombre de padre/madre/tutor legal: ________________________________________________ 

Lugar de Trabajo: _____________________________ Ocupación: _______________________ 

Celular: _____________________________ Tel. Trabajo: ______________________________ 

Nombre de padre/madre/tutor legal: ________________________________________________ 

Lugar de Trabajo: _____________________________ Ocupación: _______________________ 

Celular: _____________________________ Tel. Trabajo: ______________________________ 

Menor vive con: Padre _____ Madre _____ Ambos _____ Otro _____: ____________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________ 

Firma: ________________________________________ Fecha: _________________________  

Escuela de Procedencia de Estudiante: ______________________________________________ 

***Todo estudiante estará en probatoria durante el primer año en La Academia*** 

Me acojo al periodo extendido _____ Sí ____ No (Costo de $40.00 Mensual de 5:01 PM @ 6:00 PM-Compromiso es anual) 

***Véase el reglamento para conocer las reglas si disfruta del periodo extendido y no se acoge al servicio anual. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para ser llenado por la Administración 

Matriculado a las siguientes Clases: 

1. ______________________________ 2. ______________________________ 

3. _______________________________ 4. ______________________________ 

5. _______________________________ 6. ______________________________ 

Disciplina Principal Matriculada (o): _______________________________   Disciplina de Exploración: ________________________________ 

Firma Dir. Académico: __________________________________________   Firma Dir. Deportivo: ____________________________________ 
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CONTRATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS 

(Esto no limita el compromiso del Reglamento Escolar Revisado) 

 

Yo, ___________________________________, mayor de edad, _________, profesional y vecino de 

______________________, Puerto Rico, certifico que soy el padre, madre o tutor legal del menor 

____________________________, quien cursará el grado _______ en el año académico ___________ 

en B You Academy (Más adelante La Academia), para la disciplina _____________________________. 

La Administración de B You Academy le ha otorgado la oportunidad al estudiante __________________ 

de participar activamente de los entrenamientos de alto rendimiento en La Academia, que consisten en 

arduos entrenamientos deportivos los cinco días de la semana.  Esta oportunidad se otorga en 

consideración a las destrezas naturales académicas y de disciplina deportiva demostradas, las cuales 

ayudarán a fortalecer las estadísticas post secundarias de B You Academy tanto académicas como 

deportivas. 

Dicha oportunidad está condicionada a que se cumpla con los siguientes términos y condiciones, que 

aplican tanto al estudiante como a su padre, madre o tutor legal: 

1. Asistir a todos los partidos de la Academia para la disciplina en que el maestro o entrenador lo 

seleccione. 

2. Asistir a todos los días de prácticas y entrenamientos físicos asignados por La Academia. 

3. Atenderse con un médico con sentido de urgencia si presenta dolores en el cuerpo; estudiante 

no se forzará a entrenar si presenta algún cuadro de dolor o se ha quejado con el entrenador. 

4. Cuidar su alimentación y esfuerzo al que somete el cuerpo luego del entrenamiento deportivo de 

La Academia.  Además, debe cuidar el lenguaje corporal como el oral en contra al personal de 

La Academia como a su entrenador y compañeros en general. 

5. Mantener un promedio académico mínimo de 2.50 a mayo del año escolar aceptado. 

6. Mantener una conducta ejemplar dentro de La Academia según el reglamento escolar y según el 

código de ética, reconociendo entre el bien y el mal que le pueda ocasionar a La Academia, 

equipo y/o compañeros de equipo. 

7. Reponer, en coordinación con el maestro de clase, exámenes, tareas y/o trabajos que el 

estudiante se vea precisado a perder por razón del calendario de juegos.  El estudiante debe 

usar diligentemente su hora de estudios supervisados y recordar que según el reglamento 

escolar cuenta con un tiempo limitado para reponer los trabajos en asunto (viernes próximo al 

día que estuvo ausente al día que se ofreció la evaluación o trabajo de clase. 

8. Sufragar el costo del uniforme del juego. 

9. Cumplir con 15 horas comunitarias anuales.  Para los estudiantes de PK-3ro: Las horas 

comunitarias se convierten en experiencias, que su madre/padre/tutor legal, le exponen para 

fomentar el trabajo en equipo y el respeto a la diversidad.  El documento de horas comunitarias, 

en este caso, será llenado por el encargado, comprometiéndose a haber expuesto a su hijo/a a 

las experiencias comunitarias. 

10. El estudiante y/o el padre/madre/tutor legal no podrá utilizar las redes sociales para: difundir 

información acerca de los entrenamientos de La Academia, indisponer a otros con información 

sensible de La Academia, ni hablar negativamente de su entrenador/maestros o compañeros de 

equipo/clase. El trabajo en equipo es esencial. 

11. Estudiantes de 6to grado en adelante deben participar de un mes de entrenamiento deportivo en 

verano.  Todos los estudiantes (sin excepción de grado) deben tomar un mes de adaptación. 
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Por este medio el estudiante y su padre, madre y/o tutor legal certifican su compromiso de cumplir con 

los términos y condiciones arriba indicadas de Contrato de Aceptación de Servicios.  

 

ACEPTACION Y ENTENDIMIENTO 

 

Entendemos y aceptamos que, de no cumplirse con alguno de los términos estipulados en este Contrato 

de Aceptación de Servicios, B You Academy se reserva la prerrogativa de abrir un expediente y el mismo 

será utilizado al momento de expedir una transcripción de créditos para algún institución que aspire 

participar elemental, secundaria y/o postsecundaria.  

Aceptamos y entendemos que dicho contrato será vigente mientras el / la estudiante permanezca 

matriculado en B You Academy. 

 

En Caguas, Puerto Rico, hoy ______ (día) de ____________ (mes) de ______ (año).  

 

_______________________________     __________________________ 

Nombre del padre, madre o tutor legal     Firma 

 

 

_______________________________     __________________________ 

Nombre del estudiante       Firma  

 

 

 

_______________________________     __________________________ 

Representante Autorizado de B You Academy    Firma 
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CONTRATO DE BECA DEPORTIVA 

 

Yo, ___________________________________, mayor de edad, _________, profesional y vecino de 

______________________, Puerto Rico, certifico que soy el padre, madre o tutor legal del menor 

____________________________, quien cursará el grado _______ en el año académico ___________ 

en B You Academy (Más adelante La Academia), becado para la disciplina _______________________. 

La Administración de B You Academy le ha otorgado una beca deportiva al estudiante 

_________________________________ que consiste en _____________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 Esta beca ha sido otorgada en consideración a las destrezas naturales y de disciplina deportiva 

demostradas, las cuales podrán contribuir a fortalecer el equipo de deportistas en B You Academy.  

B You Academy se compromete a invertir en el desarrollo físico del estudiante ofreciéndole sufragar los 

gastos del entrenamiento deportivo, con el propósito de que el estudiante complete la educación 

secundaria y así lograr una estadística post secundaria. 

Dicha beca está condicionada a que se cumpla con los siguientes términos y condiciones, que aplican 

tanto al estudiante como a su padre, madre o tutor legal: 

1. Asistir a todos los partidos de la Academia para la disciplina en que el maestro o entrenador lo 

seleccione. 

2. Asistir a todos los días de prácticas y entrenamientos físicos asignados por La Academia. 

3. Atenderse con un médico con sentido de urgencia si presenta dolores en el cuerpo; estudiante 

no se forzará a entrenar si presenta algún cuadro de dolor o se ha quejado con el entrenador. 

4. Cuidar su alimentación y esfuerzo al que somete el cuerpo luego del entrenamiento deportivo de 

La Academia.  Además, debe cuidar el lenguaje corporal como el oral en contra al personal de 

La Academia como a su entrenador y compañeros en general. 

5. Mantener un promedio académico mínimo de 3.00 a mayo del año escolar becado. 

6. Mantener una conducta ejemplar dentro de La Academia según el reglamento escolar y fuera de 

La Academia según código de ética, reconociendo entre el bien y el mal que le pueda ocasionar 

a La Academia, equipo y/o compañeros de equipo. 

7. Reponer, en coordinación con el maestro de clase, exámenes, tareas y/o trabajos que el 

estudiante se vea precisado a perder por razón del calendario de juegos.  El estudiante debe 

usar diligentemente su hora de estudios supervisados y recordar que según el reglamento 

escolar cuenta con un tiempo limitado para reponer los trabajos en asunto (viernes próximo al 

día que estuvo ausente al día que se ofreció la evaluación o trabajo de clase. 

8. Sufragar el costo del uniforme del juego. 

9. Cumplir con 25 horas comunitarias anuales. 

10. El estudiante y/o el padre/madre/tutor legal no podrá utilizar las redes sociales para: difundir 

información acerca de los entrenamientos de La Academia, indisponer a otros con información 

sensible de La Academia, ni hablar negativamente de su entrenador/maestros o compañeros de 

equipo/clase. El trabajo en equipo es esencial. 

11. Estudiantes becados deben participar de un mes de entrenamiento deportivo en verano. 
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Por este medio el estudiante y su padre, madre y/o tutor legal certifican su compromiso de cumplir con 

los términos y condiciones arriba indicados de Contrato de Beca Deportiva y a los posteriormente 

expuestos en el renglón de aceptación y entendimiento. 

 

ACEPTACION Y ENTENDIMIENTO 

 

Entendemos y aceptamos que, de no cumplirse con alguno de los términos estipulados en este Contrato 

de Beca Deportiva, B You Academy se reserva la prerrogativa de dar por terminado este Contrato; en 

cuyo caso la beca se cancelará y el padre, madre y/o tutor legal será responsable de reembolsar a B You 

Academy la cantidad por concepto de la beca. En caso de usted desistir de los servicios sin auscultar las 

opciones que B You Academy le puede ofrecer y decidir ir a otra institución sin seleccionar las 

alternativas ofrecidas, se compromete entonces a realizar un reembolso a B You Academy de $500 por 

cada grado becado en los grados de 7mo, 8vo y 9no y $1,000 por cada grado becado en los grados 

10mo, 11mo y 12mo.  

Aceptamos y entendemos que dicho contrato será vigente mientras el / la estudiante permanezca 

matriculado en B You Academy. 

 

 

En Caguas, Puerto Rico, hoy ______ (día) de ____________ (mes) de ______ (año). 

 

 

_______________________________     __________________________ 

Nombre del padre, madre o tutor legal     Firma 

 

 

_______________________________     __________________________ 

Nombre del estudiante       Firma  

 

 

_______________________________     __________________________ 

Representante Autorizado de B You Academy    Firma 
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Contrato del Reglamento 

y sus revisiones debidamente anunciadas mientras el / la estudiante permanezca 

matriculado en la Academia 

 

Yo ________________________________, soy padre/madre/tutor legal de _______________ y 

he leído, entiendo y me comprometo a cumplir con el reglamento estipulado por B-You Academy. 

Nombre del estudiante: ____________________________________ 

 

Iniciales del estudiante: ____________________________________ 

 

Nombre del padre, madre o tutor legal: ________________________ 

 

Firma del padre, madre o tutor legal: __________________________ 

 

Fecha del Compromiso: ____________________________________ 

 

 

 

***Nuestro Reglamento está Sujeto a Cambios y Modificaciones, de Sufrir Algún Cambio se le Notificará el 

Mismo por Medio de Nuestra Aplicación Oficial, Edmodo y/o Correo Electrónico*** 
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Hoja de Autorizaciones 

 

Nombre de Estudiante: _______________________ Grado: ____ Año Escolar: ___________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Autorización de Salida 

Yo _____________________________ Padre/Madre/Tutor Legal de ______________________ 

Autorizo a B-You a entregar a mi hijo(a) a las siguientes personas descritas a continuación a la hora de salida del 

colegio o cualquier otra hora alterna según sean las circunstancias; entiéndase enfermedad, hora de salida irregular, 

entre otros.  Encargado se compromete a entregar por escrito a la institución cualquier cambio a este documento.  

Los(as) personas autorizadas en este documento entienden que deben mostrar ID con foto para poder llevarse al 

menor consigo, para que así conste la mejor identificación.  Además, deberá firmar una hoja de salida con fecha y 

hora. 

Nombre: __________________________________  Parentesco: ______________  Tel.:(___)___-____ 

Nombre: __________________________________  Parentesco: ______________  Tel.:(___)___-____ 

Nombre: __________________________________  Parentesco: ______________  Tel.:(___)___-____ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

Autorización Médica 

Yo _____________________________ Padre/Madre/Tutor Legal de ______________________ 

(Autorizo – No Autorizo) a B-You Academy, LLC.  durante su tutela a ofrecerle a mi hijo(a) los procedimientos 

generales de seguridad en caso de emergencia.  Que conllevan llamar al 911 para el traslado del menor a un centro 

hospitalario y/o ofrecer “CPR”, de ser necesario.  El representante del colegio estará en la obligación de informarle a 

los padres sobre lo ocurrido y la acción tomada a la brevedad posible. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- 

 

Medios de Comunicación, Periódico, Redes Sociales y Cámaras de Seguridad 

Yo _____________________________ Padre/Madre/Tutor Legal de ______________________ 

(Autorizo - No Autorizo) a B-You Academy a digitalizar fotos o videos individuales o grupales de mi hijo(a), para 

reproducirlas en redes sociales exclusivamente como método de promoción y para ningún otro objetivo.  Además, 

entiendo que todo lo grabado por cameras del colegio queda para uso exclusivo de la seguridad y el bien común del 

colegio; videos de seguridad no serán compartidos bajo ningún concepto, con excepción de las entidades oficiales de 

seguridad de P.R. 
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Relevo de Responsabilidad en Equipos Electrónicos 

 

Yo _____________________________ Padre/Madre/Tutor Legal de ______________________ 

Relevo de responsabilidad a B You Academy por los equipos electrónicos que llevo conmigo en caso de rotura, 

pérdida y/o cualquier desperfecto.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

 

Nombre: ______________________________________________ Parentesco: ____________________________ 

Firmo en acuerdo con todo lo antes descrito en este documento: __________________________________________ 

 

Fecha de Aprobación: _____(día)/_____(mes)/_____(año)  

 

Este documento tiene duración y vigencia mientras el estudiante participe de los servicios académicos y deportivos de B-

You; durante año escolar y tiempo de campamento de verano.  Para desistir de este acuerdo padre/madre debe escribir 

un comunicado donde así lo explique.  
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Transportation Permission Slip  

 

 

I ________________________ (Mother, Father or Legal Guardian), give my permission to IPV Transport Services, 

INC., which is the company that gives professional services to B-You Academy, LLC. to transport my child 

___________________________________ either from or to sports complex and any field trip activities during 

school year, Christmas camp and summer camp.  Throughout these activities, I may be reached at:  

Home Phone #________________________                          Mobile Phone # _________________________ 

 If I cannot be reached, in the event of an emergency, the following person is authorized to act on my behalf:               

Name__________________________ Phone #: ________________________ 

Relationship to participant___________________ 

Signature of parent/legal guardian: __________________________________________________ 

Date: _______________ 
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Certificado Médico 

 

Nombre del Estudiante: ____________________________ Fecha: ________________________ 

Sexo: F___ M ___  Fecha de Nacimiento: Día___ Mes___ Año___   Edad: ______ 

Nombre del Padre: ______________________ Nombre de la Madre: ______________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Historial Médico 

Estatura: _______ Peso: _____               Vacunas al día: Si____ No____ 

Marque con una        Si el Estudiante Padece o ha Padecido de: 

_____ Alergias 

(Especifique) __________________________________________________________________ 

_____ Infección de Garganta                          _____ Infección de Oídos 

_____ Asma                            _____ Problemas Emocionales 

_____ Epilepsia       _____ Diabetes 

_____ Hipoglicemia   Otro (Especifique) ________________________________ 

El estudiante está en tratamiento médico: Si ____ No ____       Desde: __/__/__  Hasta: __/__/__ 

Explique: _____________________________________________________________________ 

El estudiante tiene alguna restricción de alimentación: Si ____ No ____ 

Explique: _____________________________________________________________________ 

*Para contestar la siguiente pregunta debe considerar que B-You es un colegio Académico/Deportivo/Artístico; esto significa que el estudiante 

tendrá que practicar su deporte diariamente por una (1) hora consecutiva, pero puede extenderse hasta tres (3) horas* 

El estudiante tiene restricciones para actividades físicas: Si ____ No ____ 

Explique: _____________________________________________________________________ 

 

Fecha del Examen: ___/___/___ Tel. (___) ___-____Nombre del Médico: __________________ 

Firma del Médico: _________________________  # Licencia: __________________________ 

 


