
REGISTRO DEL ESTUDIANTE

Información del estudiante:

Nombre *:

Nombre Apellido

Dirección*

Ciudad                                                                                                                                                             Código postal

Número de teléfono *: Dirección de correo electrónico *:

Escuela *: Grado *:

Fecha de nacimiento *: Género *:

Discordia / Instagram @:

Talla de camiseta *: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

información del padre / guardián / cuidador 1

Nombre*:

Idioma principal del hogar:

Número de teléfono *: Dirección de correo electrónico *:

Información del padre / guardián / encargado 2

Nombre:

Número de teléfono: Dirección de correo electrónico:

FIRMA DEL PADRE / GUARDIAN / CUIDADOR: Como guardián legal del ESTUDIANTE
mencionado anteriormente, me he familiarizado y acepto las políticas descritas en el
manual de la comunidad (seen52.org/handbook) y doy permiso para que mi
ESTUDIANTE participe en el PROYECTO ACTUALIZAR.

___________________________________________________________________
Firma                                                         Fecha

FIRMA DEL ESTUDIANTE*: Como estudiante que solicita este programa, estoy de
acuerdo en seguir las políticas y procedimientos de PROJECT RE / FRESH, según lo
presentado por PROJECT RE / FRESH COACHES durante el programa.

___________________________________________________________________
Firma                                                         Fecha
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http://seen52.org/handbook


información de salud del estudiante

Lista de todas las alergias conocidas *: Si el estudiante toma algún medicamento
que potencialmente necesitaría durante el
curso del programa (por ejemplo,
inhalador, medicamento para la alergia,
etc.), enumere a continuación e incluya
una nota del médico *:

¿El estudiante tiene asma * ? Sí   | No

Información de contacto de emergencia:

Nombre *: Número de teléfono *:

Relación con el estudiante *:

Salida anticipada (si es necesario)
Como padres / guardiánes, yo / nosotros entendemos que PROJECT RE/FRESH comenzará
en los siguientes horarios en los siguientes sitios:

● Oakland : 3:30-6:00 PM
● Hayward: 4:00-6:15 PM

Para poder salir de PROJECT RE/FRESH, los estudiantes DEBEN firmar la salida por uno de
los padres/guardianes antes mencionados, emergencia contacto, o por una de las personas**
que se enumeran a continuación.

nombre y apellido Relación con el joven

** Las personas deben traer una identificación con foto válida cuando firmen la salida de los
estudiantes. Nadie menor de 18 años puede firmar la salida de un estudiante.

___________________________________________________________________
Firma del padre / guardián Fecha
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Publicación de foto / video del equipo de medios sociales

Yo, _____________________________, el padre o guardián legal de

_____________________________ [Nombre del niño]

doy permiso para que la fotografía / video de mi hijo se use en las redes sociales,
materiales de reclutamiento y marketing para Seen52.

doy permiso para que la fotografía / video de mi hijo se use en las redes sociales,
materiales de reclutamiento y marketing, pero me gustaría que su rostro se vea
borroso o bloqueado.

NO doy permiso para que la fotografía / video de mi hijo se use en los materiales
de reclutamiento y marketing de las redes sociales para Seen52.
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Comunicado de prensa

Ocasionalmente, Seen52 y las organizaciones / asociaciones conectadas con nuestro programa
quisieran usar el nombre, fotografía (s), grabación de video y / o comentarios de entrevistas de
los estudiantes con fines educativos y promocionales, incluidos artículos de noticias y folletos
generados por el distrito. En ocasiones, el programa también recibe solicitudes de los medios de
comunicación para fotografiar, filmar o entrevistar a los estudiantes mientras cubre eventos y
actividades escolares. Estas imágenes y comentarios se utilizan únicamente con fines
informativos y no con fines comerciales.

Como parte del programa de información para padres / comunidad, su escuela, Seen52 también
puede desear colocar fotografías, trabajos escolares y / o nombres de los estudiantes en el sitio
web del programa. El personal legítimo de los medios de comunicación o el personal de Seen52 y
del Fondo de Educación Pública de Oakland hacen todas las fotografías, grabaciones de video,
comentarios de los estudiantes y publicaciones en Internet. Para utilizar dicho material, es
necesario el consentimiento de los padres para cualquier estudiante menor de dieciocho (18)
años.

Entiendo que la agencia no tiene control sobre la distribución posterior de una foto o imagen una
vez que aparece en una publicación o sitio web de la escuela o agencia. Al firmar a continuación,
por la presente libero a Seen52 y al Fondo de Educación Pública de Oakland de cualquier daño o
lesión reclamada por el estudiante o el padre en relación con la producción o distribución de la
foto o imagen.

Autorizo   a Seen52, al Fondo de Educación Pública de Oakland y a cualquier tercero que haya
aprobado a fotografiar y grabar en video a mi hijo y a mí durante las actividades del programa y a
editar o usar fotografías o grabaciones a discreción de Seen52 para su uso en publicaciones de
Seen52 tales como folletos, boletines, revistas y comunicados de prensa, en versiones
electrónicas de las mismas publicaciones y en el sitio web de Seen52 u otros medios
electrónicos.

Por la presente renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar las fotografías
terminadas o el material impreso o electrónico que pueda usarse junto con ellos ahora o en el
futuro, ya sea que conozca o desconozca ese uso, y renuncio a cualquier derecho a regalías u
otros compensación derivada o relacionada con el uso de la fotografía.

Por la presente, acepto liberar, defender y eximir de responsabilidad a Seen52, el Fondo de
Educación Pública de Oakland y sus subordinados, incluida cualquier empresa que publique y / o
distribuya el producto terminado en su totalidad o en parte, ya sea en papel o por medios
electrónicos, de y contra cualquier reclamo, daño o responsabilidad que surja o esté relacionado
con el uso de las fotografías o la grabación de video.

___________________________________________________________________
Firma del padre / guardián Fecha
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COVID-19 Divulgación suplementaria y reconocimiento del riesgo

En Project re: Fresh, nuestro compromiso con la salud y el bienestar de nuestros participantes,
personal y miembros de la comunidad guía nuestras prácticas de gestión de riesgos. Project re:
Fresh utilizará el asesoramiento médico y las pautas COVID-19 del condado de Alameda para
guiar nuestras prácticas.

Al participar en Project re: Fresh, le pedimos que lea y acepte las declaraciones que se
enumeran a continuación. Su comprensión y acuerdo se demuestra al firmar este documento, en su
nombre si es mayor de 18 años o para el menor de su atención primaria para quien firma.

La información médica proporcionada a Project re: Fresh es precisa y se han divulgado todas
las afecciones médicas pertinentes.

Project re: Fresh se reserva el derecho de rechazar la admisión o retirar a un estudiante de una
clase por cualquier motivo que considere que es lo mejor para el estudiante o la comunidad.

Pedimos que los estudiantes mantengan una distancia social entre ellos y entrenadores.

Sin embargo, es posible que aún se contraigan enfermedades. Incluyen enfermedades
transmisibles y otras enfermedades infecciosas de insectos, animales o personas, como
diarrea, enfermedades respiratorias o similares a la gripe, y otras afecciones debilitantes o
potencialmente mortales, como COVID-19 y otras enfermedades causadas por coronavirus.

Le pedimos que no venga al Proyecto re: Fresh si tiene síntomas de COVID-19:
● Tos, falta de aire o dificultad para respirar
● Fiebre
● Escalofríos
● Dolor muscular
● Dolor de garganta
● Nueva pérdida del gusto u olfato
● Ha estado en contacto cercano con alguien sospechoso o confirmado que tiene

COVID-19 en los últimos 14 días
● Se confirma o sospecha que tiene COVID-19 en los últimos 14 días.

Cuando llegue a su ubicación de Project re: Fresh, realizaremos un control de salud haciéndole
algunas preguntas sobre cómo se siente y tomando su temperatura. Si alguien tiene síntomas
de COVID-19, separaremos a esa persona del grupo y buscaremos consejo médico. Los
estudiantes que den positivo en la prueba de COVID-19 no podrán asistir hasta que tengan
una prueba de COVID-19 negativa.

Practicaremos el distanciamiento físico (social) y usaremos máscaras (cubrimientos faciales)
sobre la nariz y la boca. Las máscaras no se pueden quitar en interiores.

Yo (o el menor por el que estoy firmando) he leído y reconozco la información sobre el
riesgo de COVID-19 en Project re: Fresh. Al firmar, confirmo que yo (o el menor por el
que estoy firmando) acepta cumplir estos acuerdos por la seguridad de nuestra
comunidad.

___________________________________________________________________
Firma del padre / guardián                                                         Fecha
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2.1. Liberación de responsabilidad
Entiendo / entendemos la naturaleza de PROJECT RE / FRESH
(PROGRAMA) y que la participación es voluntaria.
Entiendo / entendemos que Seen52 y el Fondo de Educación
Pública de Oakland no asumen ninguna responsabilidad por
lesiones / enfermedades de mi / nuestro hijo.
Entiendo / entendemos que Seen52 es un proyecto patrocinado
fiscalmente por el Fondo de Educación Pública de Oakland, que
es la agencia líder que dirigirá el PROGRAMA y que no son
responsables de pérdidas, daños, enfermedades o lesiones a
personas o bienes como resultado. de participación en el
programa.
Por la presente libero / liberamos a Seen52 y al Fondo de
Educación Pública de Oakland y sus empleados, agentes y
voluntarios de todas y cada una de las reclamaciones por
lesiones, enfermedades, muertes, pérdidas o daños como
resultado de las actividades del PROGRAMA.

2.2. Permiso para evaluar a los estudiantes

Yo / nosotros damos permiso para que el personal del
PROGRAMA revise los datos escolares de mi / nuestro hijo
(puntajes de exámenes, boletas de calificaciones y otras
medidas), con el propósito de evaluar la efectividad académica
del PROGRAMA. Yo / nosotros también damos permiso para que
el personal del PROGRAMA supervise el progreso y proporcione
encuestas de evaluación para mi / nuestro hijo para determinar
si los servicios son útiles para mi / nuestro hijo.

___________________________________________________________________
Firma del padre / guardián                                                         Fecha
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