
                                                                                                                                                  
Consentimientos y Exenciones (LITES)

POLÍTICAS GENERALES DEL PROGRAMA Y LAS ACTIVIDADES

 Entiendo que estoy requerido de asistir la reunion de padres para LITE en el jueves, 15 de junio.

 Entiendo que mi joven tiene que asistir el programa en un basis regular hasta el principio hasta el fin.  El/Ella tiene que llegar al programa 

lunes por jueves a las 9:00am y quedar hasta que las 3:00pm cada día.  Entiendo que retirando a mi joven temprano en un basis regular no 

permite a mi joven de beneficiar de todos los aspetos importantes del programa. 

 Entiendo que programación religioso es opcional para mi joven.

  Entiendo que hay una política del uso de teléfono celulares para participantes. Participantes no pueden usar los celulares durante las horas del 

programa.
 

 Entiendo que Proyecto Transformación no puede dar medicina a mi joven.  Sin embargo, él / ella puede traer su inhalador para el asma si 

escribo una nota al programa. Me llamarán si mi juventud se enferma.

 Entiendo que Proyecto Transformación es comitido en proveer un ambiente de aprendizaje seguro y positivio.  Mi joven se espera mostrar 

respeto a otros y a la propiedad del sitio. Entiendo que falta de respeto, lenguaje inapropriado, luchar, intimidar, o dañar a la propiedad no es 

tolerado.  Si mi niño/joven no sigue las politicas de disciplina de Proyecto Transformación el/ella será suspendido o expulsado del programa. 

 Estoy de acuerdo de proveer numerous de telefono que son actuales y sirven donde me puede contactar durante horas del programa.  

Tambien, voy a dar dos mas numerous para contactos de emergencia.  Entiendo que los padre/tutor legal o contacto de emergencia tiene qu 

estar disponible para mi niño/joven en todo momento. 

POLÍTICA DE TRANSPORTACIÓN

 Si mi joven decide salir de su propio voluntad del sitio durante las horas del programa o de no asistir al programa, Proyecto Transformación 

y/o la iglesia del sitio no pueden ser y no son responsables para el bienestar, seguridad, o portamiento de mi joven. 

 No sostendré responsible Proyecto Transformación, la iglesia del sitio, o cualesquiera y todos el personal, propietarios, miembros, oficiales, 

agentes, representantes o subsidiarias de cualquiera de ellos, responsables de las acciones, la seguridad o el bienestar de mi joven antes de 

que él o ella chequeen en el programa o después de que él/ella se ha retirado del programa cada día.

 Asumo por la presente toda la responsabilidad del paradero de mi joven y de sus acciones antes y después de que él o ella chequeen el 

programa. Por lo tanto, libero y descargo al Proyecto Transformación,la iglesia del sitio, o todos y cada uno de los empleados, propietarios, 

miembros, oficiales, agentes, representantes o subsidiarias de cualquier reclamo que surja de alguna manera de acciones, eventos u 

omisiones ocurridas antes de mi El niño / la juventud es registrado y después de que mi niño / joven sea retirado del programa cada día.

 Entiendo que Proyecto Transformación no provee transportación hacia o desde el programa.  Este es la responsabilidad única de los 

padres/tutores legales. Favor de eligir uno de las siguientes opciones:

 Voy a llevar y retirar a mi joven cada día.

 He arreglado para alguien diferente de llevar y retirar a mi joven diariamente.

 He intsruido a mi niño/joven de andar hacia y desde el programa cada día.  Yo hare arreglos para mi joven en caso de emergencia o 

mal tiempo. 

Indica sí or no:

____Tratamiento de emergencia: Yo doy mi consentimiento para que Proyecto Transformación busque tratamiento médico para mi jóven en una 

emergencia..

____Programa de lectura:  Yo doy mi consentimiento para que Proyecto Transformación rastree el progreso de lectura de mi joven durante el verano.

____Programa de hábitos saludables: Yo doy mi consentimiento para mi joven para que mi hijo/a participe en la recreación diaria y la actividad física.

____Actividades acuáticas: Yo doy mi consentimiento para que mi hijo / a participe en actividades acuáticas, incluyendo juegos de natación y agua. 

____Excursiones: Yo doy mi consentimiento para que mi niño/joven puede participar en excursiones y para ser transportado/supervisado por el 

personal o los voluntarios durante.

____Fóto/Nombre Permiso: Por la presente doy mi consentimiento para que la imagen y el nombre de mi hijo / a sea utilizado para el programa de 

Transformación del Proyecto y sus organizaciones asociadas / propósitos de promoción de iglesias.

____Contacto de la iglesia: : Por la presente doy mi consentimiento para que la iglesia del sitio utilice la dirección en este formulario para enviar 

correspondencia con respecto a los eventos de la iglesia.

____ Entiendo que los programas de Proyecto Transformación se encuentran en las instalaciones de las iglesias asociadas. Los sitios de Proyecto 

Transformación no son licenciados por el estado como guarderías o guarderías infantiles.

Como padre/tutor legal de _______________________________________, estoy de acuerdo en apoyar los propósitos y politicas del Proyecto Transformación.

____________________________________ _________________



                                                                                                                                                  
Firma de madre o padre/tutor legal                                                Fecha

Niños/jovenes que participan en el programa no serán discriminados a causa de la raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, religion, o creencia política.


