
 

 

Nombre del Estudiante _______________________________________ Grado al Ingresar _________________ 

Fecha de nacimiento ___________________________ Escuela ____________________ Femenino/Masculino  

Dirección ____________________________________Ciudad _________________ Código postal ____________ 

Padre / Tutor __________________________________________Número primario __________________________ 

Padre / Tutor _________________________________________ Número primario __________________________ 

Correo Electrónico _______________________________________________________________________________ 

¿Dónde estás trabajando? __________________________ ¿Trabaja en agricultura?  Sí  No  

Semanas del programa de verano:  

Semana 1: 22 de junio-26 de junio Semana 2: 29 de junio - 3 de julio 

Semana 3: 6 de julio-10 de julio Semana 4: 13 de julio-17 de julio 

¿Hay algún día en que su hijo no podrá asistir?   Sí No  

Motivo: ______________________________________ _________________________________  

 

Información de Emergencia 
Personas alternativas a las que podemos llamar en caso de emergencia. 

Nombre ____________________________________ Teléfono _______________________ Relación____________ 

Nombre ____________________________________ Teléfono _______________________ Relación____________ 

Autorización de Salida del estudiante 
Haga una lista de todas las personas autorizadas para recoger a su estudiante. 

 

Nombre ____________________________________ Teléfono _______________________ Relación____________ 

Nombre ____________________________________ Teléfono _______________________ Relación____________ 

Notas ____________________________________________________________________________________________ 

Información Personal 
1. Numero de hermanos/hermanas________________ 

2. Habilidad de nadar del estudiante: Principiante  Intermedio  Avanzado 

3. ¿Ha participado su estudiante en un programa de verano antes?   Sí  No  

4. ¿Cuáles son tus expectativas? __________________________________________________________ 

5. ¿Qué podría hacer nuestro personal para que su estudiante se sienta más cómodo en nuestro 

programa de verano?___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Su estudiante requiere adaptaciones especiales?   Sí  No 

Por favor describa: _________________________________________________________________________ 

Programa de Verano de Youth NOW 

2020 

(Escuela Intermedia) 



Información De Salud  (Información Médica Pasada O Presente (Circule)) 
 

 

 

si  No 

 

 

¿Usa su hijo/a un inhalador?  Sí No  

Para cada 'Sí', explique __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Alergias  

 

 

 

Si se van a continuar los medicamentos actuales durante nuestro programa de verano, envíe un formulario de 

autorización de medicamentos al miembro del personal.  

 

¿RESTRICCIONES DE LA DIETA?  Sí No En caso afirmativo, indique: ______________________________ 

¿Alguna razón para restringir la actividad completa incluyendo natación, caminatas o juegos físicos?  Sí / No 

En caso afirmativo, explíquelo por favor ____________________________________________________________________ 

¿Está su estudiante actualizado sobre todas las vacunas?  Sí  No  

Si 'no', por favor explique _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Autorización Médica De Los Padres / Tutores Y Divulgación De Fotos 

Este historial de salud es correcto, hasta donde yo sé, y la persona en este documento tiene permiso 

para participar en todas las actividades del programa. Doy permiso al médico seleccionado por 

Youth NOW para ordenar radiografías, pruebas de rutina y tratamiento para la salud de mi hijo, y en 

caso de que no pueda ser contactado en una emergencia, doy permiso al médico seleccionado 

por Youth NOW para hospitalizar, asegurar el tratamiento adecuado y ordenar la inyección y / o 

anestesia y / o cirugía para mi hijo mencionado anteriormente. Doy mi permiso a Youth NOW para 

administrar medicamentos si se prescribe en el formulario de consentimiento de medicamentos. 

Reconocimos que el participante debe seguir las instrucciones de seguridad, permanecer en las 

áreas designadas por el personal y abstenerse de comportamientos que sean perjudiciales para uno 

mismo u otros. 

Firma del padre / tutor ______________________________________________ Fecha __________________ 

 

 

ASMA     Sí No 

DEFECTO / ENFERMEDAD DEL CORAZÓN Sí No 

HOSPITALIZACIÓN RECIENTE  Sí No 

BAJO DR. CUIDADO   Sí No 

Convulsiones    Sí No 

DIABETES    Sí No 

SARAMPIÓN ALEMÁN    Sí No 

 

 

AGREGAR / ADHD   Sí No 

PIOJOS     Sí No 

SOMNAMBULISMO   Sí No 

TUBERCULOSIS    Sí No 

VARICELA    Sí No 

SARAMPIÓN     Sí No 

OTROS _______________________________________ 

 

 

FIEBRE DEL HENO   Sí No 

ROBLE / Hiedra Envenenamiento Sí No 

ALIMENTOS    Sí No 

CUALQUIER OTRA ALERGIA  Sí No 

 

 

LAS PICADURAS DE ABEJA  Sí No 

PENICILINA    Sí No 

INSECTOS    Sí No 

En caso afirmativo, explique por favor _________________ 

 

 

Información De La Seguranza Médica 

Seguro de salud ________________________________________________ # de Póliza____________________________________ 

Médico de familia_________________________________________________ Número de teléfono________________________ 

Dentista familiar ________________________________ Número de teléfono __________________________________________ 



Acuerdo De Liberación, Exención E Indemnización De Youth N.O.W. 

Entiendo que Youth NOW no asume ninguna responsabilidad por lesiones o enfermedades que mi 

hijo/a pueda sufrir como resultado de su condición física o como resultado de su participación en 

cualquiera de las actividades de verano. 

Por la presente, estoy de acuerdo en indemnizar y guardar y mantener indemnes las liberaciones de 

cualquier pérdida, responsabilidad, daño o costo que puedan incurrir debido a la presencia de mi 

hijo/a.  

Acepto asumir toda la responsabilidad por lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad para 

mí (y para mi hijo / hijos) mientras estoy en las instalaciones de Youth NOW o cerca de ellas y / o 

mientras uso cualquier instalación o equipo o participo en cualquier programa afiliado Youth NOW, 

incluido cualquier programa externo. 

Además, acepto que el Acuerdo de exención, exención e indemnización anterior tiene la intención 

de ser tan amplio e inclusivo como lo permite la ley del Estado de California y que si alguna parte se 

considera inválida, el saldo continuará en pleno vigor y efecto legal.  

He leído y entiendo este Acuerdo de exención, exención e indemnización. Firmo voluntariamente lo 

anterior y acepto que no se haga ninguna representación oral, aparte del acuerdo escrito anterior. 

 

________________________________________________________  ___________________________ 

Firma del Padre/Tutor         Fecha 

 

_________________________________________________________  ____________________________ 

Nombre del Padre/Tutor      Nombre del estudiante 

 

 

Lanzamiento de foto  

Las fotos de mi hijo/a pueden usarse para publicar en las redes sociales y con fines promocionales. 

Este formulario se puede fotocopiar para usar fuera del sitio principal del programa.  

Iniciales del padre / tutor ______________________ 

 

Bloqueador Solar  

Autorizo al personal de Youth NOW a proporcionarle protector solar a mi hijo/a según sea necesario. 

  SI NO 

Iniciales del padre / tutor ______________________ 

 

Comida  

Entiendo que proporcionaré una comida y refrigerios para mis hijos todos los días. Los estudiantes no 

compartirán el estilo familiar de comida en ningún momento. Youth NOW proporcionará refrigerios y 

bebidas individuales solo como un suplemento a los alimentos traídos de casa. Los estudiantes 

deben traer su comida en su mochila todos los días (usando una bolsa de hielo según sea 

necesario). Youth NOW no hará adaptaciones para refrigerar o calentar alimentos. 



Procedimientos De Comportamiento Estudiantil 
 

VALORES BÁSICOS: respeto, excelencia, integridad, comunidad y colaboración. 

 

Las modelos de comportamiento del programa son las siguientes: las personas son responsables de 

sus acciones, se respetan mutuamente y respetan el ambiente, la honestidad será la base de todas 

las relaciones e interacciones y nos preocuparemos por nosotros mismos y por quienes nos rodean. 

Cuando un estudiante no sigue las pautas de comportamiento, se seguirán los siguientes pasos: 

 

 El personal modelará y redirigirá al alumno a un comportamiento más apropiado 

 Se le recordará al estudiante las pautas y reglas de comportamiento.  

 El personal documentará la situación y los acuerdos establecidos. 

 Los padres serán notificados del problema con una nota enviada a casa para firmar  

 Si ocurre una segunda situación, se organizará una conferencia con los padres, el estudiante, 

el personal y la directora. La Director tendrá toda la documentación y notas de la 

conferencia para revisar. Se discutirá la participación futura, incluida la capacidad de asistir 

a excursiones. 

 Si el comportamiento del estudiante en algún momento amenaza la seguridad inmediata de 

uno mismo, incluidos otros estudiantes o el personal, se notificará a los padres y se espera que 

recojan al estudiante de inmediato.  

 Si el problema persiste, Youth NOW se reserva el derecho de suspender al estudiante del 

programa.  

 

Los siguientes comportamientos no son aceptables y darán lugar a la eliminación inmediata del 

programa: 

 

 Poner en peligro la salud y seguridad del estudiante y / o personal  

 Amenazas hechas a estudiantes y / o personal con respecto a armas de fuego, cuchillos, 

petardos o explosiones  

 Robo o daño a sitios de Youth NOW, lugares de excursiones o propiedad personal  

 Salir del programa sin permiso del personal y de los padres. 

 Negarse a seguir las pautas y reglas de comportamiento del programa 

 Uso de blasfemias, vulgaridades y / u obscenidades. 

 Posesión y / o uso de tabaco, cuchillos, alcohol, drogas ilegales, petardos, armas de fuego o 

explosivos.  

 

He revisado los procedimientos de manejo del comportamiento con mi estudiante. 

Entiendo y acepto todos los términos presentados en este documento.  

 

 

Firma del padre / tutor __________________________________________________ Fecha ______________ 

Firma del estudiante _______________________________________________________ Fecha ______________ 

 

 

 



Acuerdo Financiero / Declaración De Entendimiento De Los Padres 

Nombre del Estudiante _________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre/ Guardián ________________________________________________________ 

Tarifas y acuerdos de pago 

 Entiendo que soy responsable de enviar mis pagos del programa de verano antes del 22 de 

junio. Si no se recibe el pago del saldo el primer día del programa, no se permitirá que el 

estudiante asista. 

 Entiendo que Youth NOW no emite reembolsos para el programa debido a enfermedades, 

vacaciones o debido suspensión o liberación del programa.  

 Entiendo que los depósitos de la tarifa del programa de verano no son reembolsables ni 

transferibles  

 Entiendo que si mi pago se realiza con tarjeta de crédito o cheque y el pago se rechaza, se 

me cobrará una tarifa de $ 25.00 NSF y mi estudiante no será aceptado en el programa de 

verano Youth NOW ni en ningún otro programa hasta que mi cuenta tenga un saldo cero . 

 Entiendo que debo recoger a mi estudiante antes del cierre del programa de verano a las 

4:00 p. M. Si mi estudiante no es recogido a las 4:15 p. M., Se me facturará $ 1.00 / minuto por 

cada minuto después de las 4:15 p. m.  

 Youth NOW requiere que todos los participantes inicien sesión y cierren sesión todos los días. 

Los estudiantes no serán entregados a nadie que no esté en la lista con permiso para 

recogerlos. 

 Youth NOW no es responsable por artículos perdidos, robados o dañados. No se permiten 

juegos / dispositivos electrónicos en los sitios. Todos los estudiantes son responsables de traer 

una mochila para guardar sus cosas de manera segura. 

 Youth NOW no es responsable del Chromebook del estudiante. Estos deben ser traídos de 

casa y devueltos al programa al día siguiente. 

 

He leído, entiendo y acepto las políticas mencionadas anteriormente.  

 

 

__________________________________________________________________________ _____________ 

Firma del Padre / Tutor         Fecha 

 

 

__________________________________________________________________________ _____________ 

Firma del personal           Fecha  

 

 

Académica  

¿Tiene su hijo una Chromebook / computadora?  Sí No  ¿Escuela o personal?  

¿Tiene su hijo una cuenta de zoom?   Sí No 

¿Necesita su hijo recuperar algún trabajo para obtener crédito?  Sí No  

¿Les fue bien con el aprendizaje a distancia?   Sí No  

Inicio de sesión escolar  

ID / Nombre de usuario ______________________________ Contraseña __________________________ 

¿Cuáles son los desafíos de su estudiante en la escuela?  

________________________________________________________________________________________ 

¿Qué enriquecimiento / deporte disfrutan? _________________________________________________ 

 

 



Asunción Del Riesgo Y Exención De Responsabilidad Relacionada Con El Coronavirus / COVID-19 

 

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la 

Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se propaga principalmente por contacto de 

persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, estatales y locales y las agencias de salud 

federales y estatales recomiendan el distanciamiento social y, en muchos lugares, han prohibido la 

congregación de grupos de personas. 

 

Youth NOW ha implementado medidas preventivas de acuerdo con los protocolos de los CDC para reducir la 

propagación de COVID-19; sin embargo, Youth NOW no puede garantizar que usted o sus hijos no se infecten 

con COVID-19. Además, la participación en este programa podría aumentar su riesgo y el riesgo de sus hijos 

de contraer COVID-19. Los protocolos implementados a diario incluyen: toma de temperatura, lavado de 

manos, desinfectante de manos, el personal debe usar máscaras y usar guantes según sea necesario, los 

estudiantes pueden usar máscaras en el Centro de aprendizaje y si son transportados. Los sitios serán 

desinfectados regularmente antes del programa y durante todo el día. Todos los estudiantes recibirán y 

mantendrán separados sus materiales de aprendizaje y materiales de arte. Los estudiantes recibirán un 

conjunto que debe permanecer en el sitio. Los estudiantes no recibirán un conjunto adicional y son 

responsables de sus propios materiales. Todos los materiales serán entregados al estudiante al final de la 

programación. 

 

Al firmar este acuerdo, reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo 

de que mi (s) hijo (s) y yo podamos estar expuestos o infectados por COVID-19 al participar en este programa 

y que dicha exposición o infección puede resultar en lesiones personales, enfermedad, discapacidad 

permanente y muerte. Entiendo que el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 a través de este 

programa puede ser el resultado de acciones, omisiones o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre otros, 

empleados, voluntarios y participantes del programa Youth NOW y sus familias. 

 

Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad exclusiva de cualquier 

lesión a mi (s) hijo (s) o a mí mismo (incluidas, entre otras, lesiones personales, discapacidad y muerte), 

enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo, que yo o mis hijos podamos 

experimentar o incurrir en relación con la asistencia de mis hijos a las instalaciones de Youth NOW o la 

participación en la programación. En mi nombre y en nombre de mis hijos, por la presente libero el 

compromiso de no demandar, despedir y eximir de responsabilidad a Youth NOW, sus empleados, agentes y 

representantes, de y de las Reclamaciones, incluidas todas las responsabilidades, reclamaciones, acciones, 

daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan o estén relacionados con ellos. Entiendo y acepto que 

esta versión incluye cualquier Reclamación basada en las acciones, omisiones o negligencia de Youth NOW, 

 

Por la presente, reconozco que Youth NOW tiene políticas establecidas para el abandono y el 

comportamiento de higiene de los estudiantes antes y durante el programa, y que si Youth NOW considera 

que dichas políticas no están siendo respetadas por la familia y / o el estudiante, eso va en detrimento de los 

otros estudiantes '/ personal o programa de salud que el estudiante puede ser suspendido o eliminado del 

programa sin reembolso. 

 

______________________________________________________________________  ___________________ 

Firma del padre / tutor         Fecha 

 

_________________________________________________________  _______________________________________ 

Nombre del padre / tutor       Nombre del participante (estudiante) 

 

 



Programa De Verano 2020 Procedimientos De Devolución Y Recogida  

 

El personal de Youth NOW seguirá estrictos procedimientos, tal como lo describe el Oficial 

de Salud del Condado, para minimizar el contacto y garantizar un distanciamiento social 

efectivo.  

 

Por favor traiga su propio lapicero para firmar en su dejada y recogida de su estudiante.  

 

La entrega será de lunes a viernes de 8:00 a 8:15 a.m. y recogida de 4:00 a 4:15 p.m. 

 

El personal se acercará a su vehículo para recuperar a su hijo.  

 

Siga los siguientes procedimientos al dejarlo: 

 Permanezca en su vehículo e indique a su hijo/a y pasajeros que también 

permanezcan en el vehículo.  

 Use una máscara mientras interactúa con el personal y permanezca dentro de su 

vehículo durante todo el proceso de devolución.  

 Cuando se le indique, gire la ventana más cerca de su hijo, lo suficiente como para 

permitir que el personal tome su temperatura con un termómetro de frente sin tocar.  

 Cada día se le harán varias preguntas con fines de detección de salud.  

 Una vez que el personal completa el examen de salud, su (s) hijo (s) pueden salir del 

vehículo y dirigirse al área de reunión.  

 Los estudiantes no podrán ingresar al programa si hay signos o signos sospechosos de 

enfermedad.  

 

Siga los siguientes procedimientos al recoger: 

 Permanezca en su vehículo y espere a que el personal acompañe a su hijo/a al 

vehículo.  

 Use una máscara mientras interactúa con el personal y permanezca dentro de su 

vehículo durante todo el proceso de recogida.  

 Usa tu propio lapicero para firmar la hoja de cierre de sesión provista.  

 

______________________________________________________________________  ___________________ 

Firma del padre / tutor         Fecha 

 

_______________________________________________  _______________________________________ 

Nombre del padre / tutor       Nombre del participante (hjio/a) 

 

POR FAVOR INICIAL: RECIBIÉ, COMPRENDÍ Y FIRMÉ ... 

Procedimientos Y Responsabilidad De Covid-19 _____________ 

Exención De Responsabilidad _________ Lanzamiento De Foto _________ 

Procedimientos De Comportamiento Del Estudiante ________ Permiso Para Caminar SÍ NO 


