STEM Santa Fe STEM Círculos de verano 2022
Permisos y Exenciones
Yo, ________________________________________________ (Pariente legal o Guardian) por
este medio doy a mi hijo/a o tutelo/a, que será referido de aquí en adelante como
el “hijo/a” ____________________________________________ permiso para participar
completamente en todos y cada uno de los círculos STEM de STEM Santa Fe Summer 2022.
Yo entiendo y acuerdo que:
●

●

La participación en estos círculos es bajo mi propio riesgo y la de mi hijo/a. Si bien se
están tomando medidas para controlar cualquier riesgo, incluido el riesgo de contraer el
virus COVID, todavía existe un riesgo. Si mi hijo/a se lastima durante la participación de
cualquier actividad del campamento o actividad recomendada por el staff, yo asumiré
completa responsabilidad.
Se espera un comportamiento apropiado de los participantes. El staff revisará
comportamientos apropiados e inapropiados de los participantes. Bullying, incluyendo
cyberbullying, durante las sesiones o fuera de ellas no es apropiado. Problemas y
consecuencias serán manejadas con los padres e hijo/a, incluyendo y no limitadas a
removerlos del programa temporal o permanentemente.

Exenciones y declaraciones de lanzamiento:
Permisos
Al registrarse en los círculos de STEM Santa Fe, el signatario acuerda lo siguiente:
Consentimiento para Menores. Soy padre de custodia legal o guardián legal del menor
mencionado arriba, y por lo tanto autorizo y permito que ese menor participe en los círculos de
STEM Santa Fe y en todas las actividades, eventos y programas que son parte o asociados
con los círculos.
Reconocimientos y Exenciones: Ponga una MARCA DE VERIFICACIÓN en las casillas
▢ Entiendo que pueden ocurrir accidentes o lesiones durante el campamento. Entiendo que se
hará todo lo posible para contactarme en caso de una emergencia que requiera atención
médica para mi hijo. Sin embargo, si no pueden comunicarse conmigo, por la presente autorizo
al personal de STEM Santa Fe llamar al 911 para transportar a mi hijo al centro médico más
cercano y asegurar el tratamiento médico necesario para mi hijo. Acepto ser responsable de
cualquier cargo incurrido en la prestación de atención y tratamiento a mi hijo. Libero, renuncio,
indemnizo, eximo a STEM Santa Fe y sus patrocinadores, de todos los reclamos, daños y
responsabilidades que surjan de la participación de mi hijo en los círculos de STEM Santa Fe.
▢ Entiendo que las imágenes y grabaciones pueden ser publicadas en reportes o sean usadas
y compartidas por STEM Santa Fe en redes sociales o pueden ser utilizadas por STEM Santa
Fe en otros materiales de marketing sin pago de regalías o cuotas. Los nombres reales y
cualquier otra información privada como direcciones, numero de teléfonos o emails NO serán
publicados.
___________________________________________________________________________
Impreso nombre del pariente con custodia/ guardián
______________________________________
Pariente con custodia/guardián Firma

___________________
Fecha de Firma

