DLA Second Chance Program

Clinical & Support Options, Inc.
130 Maple St. Suite 325
Springfield, MA 01103
Tel: (413) 788-3985
Fecha: _________________________

Estimado Padre o Tutor de ________________________________________________
Su hijo(a) ha sido referido al programa Disturbing Lawful Assembly Second Chance.
Este programa es ofrecido como una alternativa para evitar el arresto/ la suspensión de su
hijo(a) por la reciente Obstrucción de una Asamblea Legal (Disturbing Lawful Assembly) en su
escuela. Su hijo(a) será asignado a la próxima clase de DLA Second Chance Program.

Su hijo(a) DEBE asistir a esta sesión a fin de evitar un arresto / suspensión por el delito
cometido.
Próximamente, usted recibirá una carta con detalles sobre el Programa de DLA, incluyendo la fecha y
hora de la clase, así como la información de contacto del programa. Este programa está a cargo de
Clinical and Support Options, Inc. (CSO), una agencia comunitaria, que trabaja en colaboración con las
Escuelas Públicas de Springfield. Usted recibirá más información directamente de CSO.
Estamos solicitando su permiso para que su hijo(a) asista a este programa. Por favor firme la parte
inferior de esta carta y devuélvala a la coordinadora del programa de DLA, Maureen Nickerson, antes de
la fecha de la clase asignada.
Yo, ____________________________________________, doy mi consentimiento a que mi hijo(a)
_____________________________ asista a la clase de DLA Second Chance Program que está a
cargo de Clinical and Support Options. Yo entiendo que si mi hijo(a) falla a asistir al programa
de un día, esto tendrá como consecuencia el arresto(a) de mi hijo por su Obstrucción de una
Asamblea Legal cometido recientemente en su escuela.
Yo, ____________________________________________, autorizo a las Escuelas Públicas de
Springfield a revelarle a Clinical & Support Options Inc. los expedientes de mi hijo (a) en las
Escuelas Públicas de Springfield en relación al historial disciplinario o reportes de incidentes
relacionados a la conducta de mi hijo(a) en la escuela.
Nombre del Padre/Tutor: _____________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________________________
Fecha: ________________________________________________
Devuelva todos los formularios a:
CSO: mnickerson@csoinc.org
Departamento de la Policía: mrussell@springfieldpolice.net and mkervick@springfieldpolice.net
Escuelas Públicas de Springfield: bakerw@springfieldpublicschools.com

