
Mission Statement 
. 

The mission of Fienberg-Fisher K-8 Center, in partnership with our families, and diverse community, is to develop healthy, 
civic-minded, innovative individuals.  It is our goal to empower students to reach their maximum potential and become 

caring, reflective, life-long learners with a balanced international perspective and a sense of social responsibility. 
 

Forma de los Procedimientos de Despido  
 

Estimados Padres/Tutores:  
 
Para poder despedir con seguridad a su hijo/hija, debemos saber cuál de las siguientes maneras su 
hijo/hija se ira a casa. Por favor marque una (√) en la que se aplica.   
 
_____ Autobús Escolar: Nombre/Numero: __________________________________________ 

_____ Miami Beach Adult Community Center at Fienberg Fisher  

_____ Boys & Girls Club 

_____ Scott Rakow 

_____ PAL 

_____ Le doy permiso a Fienberg Fisher K-8 Center para dejar a mi hijo/hija caminar a pie solo/sola.  

_____ Actividades Después de la Escuela: __________________________________________ 

Días / Hora: __________________________________________________________________  

_____ Le doy permiso Fienberg Fisher K-8 Center para que las siguientes personas recojan a mi hijo/hija 

a las 1:50 los miércoles y 3:05 los otros días en el Children of the World Park.  

 
Nombre Edad  Relación  
   
   
   
   
   
 
_____ Otros (Explique): ________________________________________________________ 
 
Nombre de Estudiante: _________________________________________________________  
Número de Identificación:  ______________________________________________________ 
Nombre de Padre / Guardián: ____________________________________________________ 
Número de Padre / Guardián: ____________________________________________________ 
 
 
________________________________     _________________________________________ 
Firma de Padre           Fecha 
 
Although we understand that some students have older siblings in Middle School and/or High 
School; we cannot dismiss your child to any person younger than 18 years old without your written 
consent.  
Aunque entendemos que algunos estudiantes tienen hermanos mayores en la escuela secundaria; no 
podemos entregar a su hijo(a) a ninguna persona menor de 18 años sin su consentimiento por 
escrito.
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