SOLFUL 2019
Programa de Verano
VALENCIA PARK Forma de Registracion
Fechas de Registración: 13 de Mayo - 3 de Junio
Fecha Límite de Registración: 1 de Junio
Por favor regrese esta forma de registración:
a la oficina de la escuela

Locacion: Valencia Park Elementary School 3441 W. Valencia Dr, Fullerton, Ca
92833
Fechas: Junio 10 - Julio 3
Dias: Lunes a Jueves
9:00am - 12:30pm
Grados: 1st - 6th
Leaders in Training (L.I.T): 7th - 12th
Felicitaciones! Su hijo ha sido invitado a participar en SOLFUL (nuestro programa de la
academia de verano) que se llevará a cabo J
 unio 1 a Julio 3 de Lunes a Jueves 9:00
a.m. a 12:30 p.m.
El programa es para los niños que entraran a primer grado ,a sexto grado. SOLFul es un
programa de verano gratis que brinda apoyo académico, enriquecimiento estudiantil y
desarrollo de liderazgo. Almuerzo gratis es provisto por los Servicios de Nutrición.
La buena asistencia es fundamental para que su hijo tenga éxito! Los primeros 80 serán los
que estarán en el programa, lo demás estarán en lista de espera. L
 a asistencia será
tomada en cada período de sesiones, y otro estudiante se llevará la posición de su
hijo si falta 3 sesiones.

Quieres inscribirse su niño en SOLFul? Completa esta aplicación y
entregala a la oficina de la escuela. Tienes preguntas? Llama o texteo
a Mrs. Donna Whitman 310-213-2331
*Este programa no es patrocinado por el Distrito Escolar de Fullerton

AUTORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PARTICIPACIÓN, EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Por favor llene la información con letra de molde. Una aplicación por participante.

NOMBRE
FECHA

DEL PARTICIPANTE:

DE NACIMIENTO:

________________________________________________________________

___________________ GRADO

DE ESTUDIANTE EN EL OTOÑO

2018:________________

NOMBRE DE PADRES O GUARDIANES LEGALES:
______________________________________________________
DIRECCION:
___________________________________________________________________________
(Numero / Calle)
(Ciudad)
(Zip Code)
PRIMER NUMERO

DE TELEFONO:(_____)______________

SEGUNDO NUMERO

DE TELEFONO:(___)______________

Por favor marque una:
____ Voy a recoger a mi hijo al final del programa
____ Voy a autorizar a otra persona que tenga 12 años en adelante y le doy permiso para caminar de
regreso a casa sin supervisión
AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO MÉDICO
En caso de emergencia o accidente, yo/nosotros los padres o guardianes legales del participante mencionado autorizamos a  OC United y/o a sus
funcionarios, personal autorizado, agentes, contratistas, voluntarios, representantes, departamentos, servidores o empleados para que obtenga
tratamiento médico de emergencia para mi hijo(a) si lo llegase a necesitar.
Yo/nosotros comprendemos que  OC United no tiene seguro para cubrir los gastos médicos en que pudiera incurrir mi/nuestro hijo (a) y asumimos total
responsabilidad por los gastos médicos o cualquier gasto relacionado con el tratamiento médico que pudiera necesitar mi/nuestro hijo(a).

EN

CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:

RELACIÓN
NOMBRE

CON PARTICIPANTE:

DEL MÉDICO:

MEDICAMENTOS

__________________________________________________________

________________ Número

__________________ Numero

PRESCRITOS POR EL

DE TELÉFONO:

DE TELEFONO:

(_____)____________________

(_____)________________________

DOCTOR:____________________________________________________

CONVULSIONES: _____ SI ______NO
(Si la respuesta es “sí”, por favor indique cada cuando ocurren y cuáles son las síntomas):
_________________________________________________________________________________
POR FAVOR INDIQUE SI EL NIÑO(A) SUFRE DE ALGUNA OTRA CONDICIÓN MÉDICA TAL COMO DIABETES, ALERGIAS, ETC:
_________________________________________________________________________________
POR FAVOR INDIQUE SI EL NIÑO(A) TIENE ALGUNA INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL:
_________________________________________________________________________________
ACUERDO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN
Para inscribir a mi/nuestro hijo(a) en el programa SOLFUL por O
 C United, yo/nosotros, el padre/guardián que firma este acuerdo, voluntariamente
libero, exonero, eximo, y renuncio a cualquier y toda acción o causa de acción por lesiones personales, daños a mi propiedad o muerte que ocurra a
mi/nuestro hijo(a) como resultado de su participación en dicho programa recreativo o cualquier actividad relacionada donde quiera y como quiera que
estos puedan ocurrir y por cualquier periodo que este programa continúe. Y el suscrito padre/guardián, a nombre de si mismo(a), y de sus herederos,
albaceas, administradores y beneficiarios por la presente libera, exonera, exime, y renuncia a cualquier acción a causa de acción que pudiera resultar en

el futuro para si mismo(a) o su patrimonio y está de acuerdo en que bajo ninguna circunstancia el/ella o sus herederos, albaceas, administradores y
beneficiarios entablaran un juicio o presentarán una demanda por lesiones personales, daños a sus propiedad o muerte en contra de  OC United y/o de
sus funcionarios, personal autorizado, agentes, contratistas, voluntarios, representantes, departamentos, servidores o empleados por ninguna de las
mencionadas causas de acción aun y cuando esta sea el resultado de actos negligentes de parte de cualquiera de las personas mencionadas
anteriormente.
ESTE INSTRUMENTO INDICA LA INTENCIÓN DE PADRE/GUARDIÁN _____(iniciales del padre) DE EXONERAR Y LIBERAR A OC
UNITED Y A TODOS LOS INDIVIDUOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DE TODA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES,
DAÑOS MATERIALES O MUERTE CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD RELACIONADA CON EL
PROGRAMA/EVENTO PATROCINADO POR OC UNITED.
Adicionalmente, los suscritos padres/guardianes hemos sido informados de que los participantes en el programa de recreación patrocinado por el  OC
United podrían ser fotografiados y yo/nosotros damos nuestro consentimiento al OC United para que use esas fotografías y/o videos para promover los
programas de recreación del  OC United.
Yo/nosotros, los suscritos padres/guardianes entendemos expresamente y estamos de acuerdo con:
1. La participación de mi/nuestro hijo(a) en las actividades de este programa/evento trae consigo un riesgo de lesiones incluyendo lesiones
permanentes o muerte.
2. Con pleno conocimiento y libertad, yo/nosotros asumimos todos los riesgos que trae consigo la participación de mi hijo(a) en este programa/evento
y asumimos total responsabilidad por esta.
3. En caso de alguna demanda en contra del OC UNITED y/o a sus funcionarios, personal autorizado, agentes, contratistas, voluntarios,
representantes, departamentos, servidores o empleados por lesiones personales, daños a su propiedad o muerte, los suscritos padres/guardianes, a
nombre del participante y de si mismos, sus herederos, albaceas, administradores y beneficiarios acuerdan defender, indemnizar y mantener libre
de culpa a
 l OC UNITED y el personal mencionado anteriormente por cualquier causa se accion, pérdida, responsabilidad, daño, demanda costo o
gasto (incluyendo honorarios razonables de un abogado) entablada por cualquiera o cuando quiera por las mencionadas lesiones personales, daños
a la propiedad o muerte.
El escrito reconoce que yo/nosotros hemos leído, entiendo y voluntariamente firmado este acuerdo de liberación y exoneración de responsabilidad e
indemnización. Yo/Nosotros estamos plenamente conscientes de los riesgos y peligros potenciales que son inherentes a la participación en las
actividades recreativas anteriormente descritas o cualquier otra actividad relacionada con estas, incluyendo pero no limitándose a cualquier acción
negligente por parte del OC UNITED y/o sus funcionarios, personal autorizado, agentes, contratistas, voluntarios, representantes, departamentos,
servidores o empleados, condiciones peligrosas creadas o mantenidas negligentemente en la propiedad pública, ya sean condiciones, equipo,
maquinaria, condiciones de juegos, otros participantes, instalaciones de la propiedad, estructuras o considerables proyectos de remodelación. El suscrito
voluntariamente asume todos los riesgos de pérdida, daño, o lesiones asociados con la participación de su hijo(a) en cualquiera de los programas
recreativos o actividades relacionadas con estos. Así mismo, el suscrito se compromete por este documento a informar al OC UNITED sobre cualquier
cambio en la información contenida en esta autorización tan pronto como tal nueva información esté disponible.

Foto autorización de liberación
Yo, ___________________________________, (Por favor escriba el nombre de participante) doy permiso a  OC United
para usar mi nombre, imagen, voz y/o la apariencia como tal pueden ser incluidas fotografías, grabaciones de video,
cintas de audio, imágenes digitales y similares, tomada o formulada en nombre de la organización y de su(s) programa(s).
Estoy de acuerdo en que  OC United tiene la propiedad total de dichas imágenes, etc, incluyendo todo el copyright, y podrá
utilizarlas para cualquier propósito compatible con  OC United.
Estos usos incluyen, pero no están limitados a las ilustraciones, boletines, exposiciones, video- tapes, reimpresiones,
reproducciones, publicaciones, anuncios, cualquier promoción o material educativo en cualquier medio conocido o
desarrollado posteriormente, incluida la internet. Reconozco que no reciben ninguna indemnización, etc para el uso de
dichas imágenes, etc. y por la presente versión  OC United de todas y cada una de las reclamaciones que surjan de o estén
relacionadas de alguna forma con tal uso. He leído y entendido este consentimiento y la liberación.
MARCAR UNA DE LAS DOS OPCIONES:
______ Doy mi consentimiento a  OC United para utilizar mi nombre y semejanza para promover a  OC United y sus
actividades.
______ Yo no doy mi consentimiento a  OC United para utilizar mi nombre y semejanza para promover a  OC United y sus
actividades.
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Yo/ nosotros autorizamos al participante mencionado para que participe en el programa también mencionado y
patrocinado por OC UNITED.
FIRMA DE LOS PADRES/GUARDIANES LEGALES
x____________________________________________ Fecha: ______________________________
*Este programa no es patrocinado por el Distrito Escolar de Fullerton

