
 
YouthEntity Forma de Registración para Estudiantes 2019 
  
 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE  
 
Apellido del Estudiante: _______________________________________ 
 
Nombre: ___________________________________________________ 
 
Inicial del Segundo Nombre:____________________________________ 
 
Dirección:___________________________________________________ 
 
Cuidad:____________________________________________________ 
 
Código Postal:___________ 
 
Teléfono del  Estudiante: _________________________ 
 
Correo Electrónico del Estudiante:_________________________________ 
 
           Masculino 
           Femenino 
 
Día de nacimiento:__________________________ 
 
Edad:_________________________ 
 
Colegio:__________________________________ 
 



Grado:____________________________________ 
Raza: * 
            Blanco          Afro-Americano          Indio-Americano o Nativo de Alaska  
        Asiático          Multirracial          Nativo de Hawaii o de las Islas del Pacifico   
      Hispano/Latino         Otro:_______________   
 
Lenguaje usado en la casa: 
 
         Ingles         Español          Otro: 
 
  

Información de los padres/guardianes legales 
 
Primer Padre/Guardian Legal  
Teléfono de la casa:_______________________ 
Teléfono del trabajo:______________________________ 
Teléfono celular:________________________________ 
Correo Electrónico:_________________________________ 
 
 
Segundo Padre/Guardian Legal 
Teléfono de la casa:____________________________________ 
Teléfono del trabajo:___________________________________ 
Teléfono celular:_______________________________________ 
Correo Electrónico:_____________________________________ 
 
 
CONTACTOS DE EMERGENCIA  
 
Nombre:_________________________________________________________ 
Relación:_________________________________________________________ 
Telefono:_________________________________________________________ 
Nombre:__________________________________________________________ 
Relación:__________________________________________________________ 
Telefono:_________________________________________________________ 
 
 
PERMISO PARA TOMAR FOTOS: Fotos de los participantes podrían ser tomadas para 
ponerlas en volantes o folletos de la escuela o para la comunidad con fines 
promocionales y educacionales. Podrían ser usadas para folletos impresos, en el 
internet o en videos/audios.  
 
** YouthEntity puede tomar fotos a mis niños y usar las fotos de esta manera?  
 



       Si           No 
 
ALERGIAS: Por favor díganos de alguna alergia que tiene 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
YOUTHENTITY PERMISO DE PADRES/GUARDIANES LEGALES PARA PARTICIPAR & 
RECONOCIMIENTO DE PELIGROS: 
 
Yo, por este medio, le doy permiso a mi hijo para participar en el programa “Computers 
for Kids Foundation” conocido como “YouthEntity” y en las excursiones que podrían ser 
ofrecidas, mediante permiso escrito de los padres. Reconozco que no es posible 
prevenir todas las posibles perdidas que podrían suceder durante las actividades. 
Reconociendo los riesgos y peligros, yo entiendo las consecuencias que podrían suceder 
a mi hijo/hija durante las actividades del programa. Firmando abajo, Yo estoy de 
acuerdo en dejar a mi hijo/hija participar en todas las actividades con el entendimiento 
que hay un peligro de perdida en estas actividades. Firmando abajo, Yo asumo todas las 
responsabilidades en nombre de mi hijo/hija que podrían suceder durante las 
actividades en el programa. Por este medio, yo doy el consentimiento de dar anestesia 
de emergencia, cirugía, hospitalización o cualquier otro tratamiento medico que podría 
ser necesario para mi hijo/hija.  Siendo yo el padre o el guardián legal de mi hijo, Yo 
estoy de acuerdo en tomar toda la responsabilidad financiera que podría suceder por 
esto. 
 
Por este medio, Yo declaro que mi hijo/hija tiene las habilidades mentales y físicas para 
participar en estas actividades. Siendo yo el padre o guardián legal, yo asumo toda la 
responsabilidad de cualquier lesiones físicas o perdida de artículos personales que 
podrían suceder. 
 
Yo entiendo que mi hijo será exigido a seguir todas las instrucciones, acatara todas las 
reglas del programa y seguirá todos los procedimiento de seguridad.  Yo entiendo que 
YouthEntity reserva el derecho de negar que mi hijo/hija participe en parte o en todas 
las actividades si, YouthEnitty determina que sea necesario por razones de seguridad. 
YouthEntity también reserva el derecho de expulsar a cualquier estudiante debido a su 
conducta. Yo también le doy permiso a YouthEntity de comunicar a los trabajadores del 
Distrito Escolar de Roaring Fork acerca de cualquier acto y comportamiento del 
estudiante durante los programas de YouthEnity. 
 
Como consideración adicional de la participación de mi hijo/hija en este programa, Yo 
(Por mi mismo, mi esposo/esposa {si tiene}, y mi hijo/hija) por este medio, 
completamente renuncio y libero a YouthEntity de cualquier reclamo, denuncia, acción 



legal o causa de acción legal que podría surgir o pueda ser vinculada de cualquier 
manera con mi hijo/hija y su participación en este programa. Además, Yo debo de 
completamente y para siempre defender, indemnizar, y resarcir de daño a YouthEnity 
en contra de cualquier y todos los reclamos, demandas, perdidas, obligaciones, daño y 
prejuicios, acciones legales, causa de acciones legales, demandas, juicios, costos y 
gastos (incluyendo gastos de la corte y costos legales) de cualquier manera y todo lo que 
podría surgir o relacionado con la participación de mi hijo/hija en este evento.   
 
Yo he leído, entendido, y aceptado los términos y condiciones declarados en este 
documento y reconozco que este acuerdo será efectivo y obligatorio para mi hijo/hija y 
para mi durante el periodo de participación en este programa. 
  
Nombre del Padre/Guardian Legal:___________________________________________ 
 (Escrito en imprenta) 
 
Firma del Padre/Guardian Legal:_____________________________________________ 
 
Dia:____________________ 


