Campamento de Verano de MECA 2020 Formulario de Inscripcion
Información del estudiante
Grado en Otoño: ______ Nombre de Escuela que Asiste: ______________________________ # de ID Escolar: ___________
Nombre del Estudiante: __________________________________ Fecha de Nacimiento: _____ /_____ /______ Edad: ______
Dirección: _____________________________________________________________
Ciudad: __________________________ Estado: ________ Código postal: ____________ Condado: _______________
Cualquier comportamiento especial o instrucción médica: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Información de Padres /Tutor Legal (madre y padre)
Nombre: _____________________________________________________________

Aparte de los padres quien puede recoger
el estudiante:
1._________________________________

Teléfono de la casa: ____-______-______ Teléfono del trabajo: _____-_____-______
2._________________________________

Teléfono móvil: _____-______-________

Correo Electrónico: _____________________________________________________ 3._________________________________
Favor Circule Apropriadamente:
Número de miembros del hogar: _________

4._________________________________

Género de Estudiante: Masculino Femenina Estudiante Discapacitado: Si
Origen étnico del estudiante: Afroamericano
Ingreso Familiar Anual:

Menos de $5,000

Asiático
$5,001 - $9,999

Hispano

No

Es la Mujer la Cabeza de Familia: Si No

Blanco

$10,000 – $24,999

Nativo americano

Otro

$25,000 - $49,999 Más de $50,000

Persona a notificar en caso de una emergencia: (Aparte de los padres)
Nombre: ____________________________________________________ Teléfono: _______-________-___________
Médico de familia o clínica: ____________________________________________________________________________
Estoy de acuerdo en liberar a MECA, al director, a los maestros y a los asistentes de cualquier responsabilidad, ya sea en las instalaciones
o en tránsito, mientras que mi hijo/a o yo mismo participamos en cualquier programa de MECA.
Por lo presente, doy permiso a los maestros y directores de MECA para que ayuden y lleven a mi hijo/a al centro médico más cercano en
caso de enfermedad o accidente mientras están bajo su supervisión. Las fotografías y los videos de los estudiantes se toman frequente y se
usan para publicidad y para otorgar solicitudes o materiales. Al firmar a continuación, le doy permiso a MECA para usar la similitud de mi
hijo/s y yo para tales propósitos.

Signature of Parent/Guardian: _______________________________________________ Date: ______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------FOR OFFICE USE ONLY
$30.00 Nonrefundable Early Registration Fee, registered by March 9th - March 31st
Shirt Size: __________
$45.00 Nonrefundable Early Registration Fee, registered by April 1st - April 30th
$60.00 Nonrefundable Early Registration Fee, registered after May 1st
Week 2

Sliding Scale Weekly Fee: _________

Week 1

$25.00 Early Drop Off ____

$25.00 Late Pick Up ____

Week 3

Week 4

Week 5

$40.00 Both (Early&Late) ____

Week 6

Week 7

Week 8

Campamento de Verano de 2020 | Código de Conducta de Padres y Estudiantes
MECA quiere brindar a sus estudiantes la más alta calidad de la educación en artes escénicas clásicas, contemporáneas, multiculturales y
contemporáneas. Para hacer esto, los estudiantes de MECA deben observar las políticas del programa. Para aquellos estudiantes que son
menores de edad, los padres deben asumir la responsabilidad del crecimiento artístico y académico de sus hijos al apoyar estas políticas.
Matrícula y Cuotas Semanales
Hay una cuota de inscripción no reembolsable de $ 30.00, $ 45.00 o $ 60.00, dependiendo de cuándo inscriba a su hijo en el campamento de
verano. El costo del campamento de verano de MECA es semanal, por lo tanto, se debe pagar al comienzo de cada semana (Lunes o
Martes), al menos que se hayan hecho otros arreglos al consultar con la registradora. Las cuotas se pueden pagar con cheque, giro postal,
tarjeta de crédito (Master / Visa) o en efectivo. NO HAY REEMBOLSOS DESPUÉS DE COMENZAR LAS CLASES. Las cuotas están en una
escala móvil dependiendo del ingreso familiar combinado y el número de personas en el hogar. Se requiere comprobante de ingresos. Las
familias deben reunirse con el registrador para obtener más ayuda. Las tarifas no se rebajan si el estudiante pierde un día de la semana.
La necesidad de un ambiente disciplinado requiere lo siguiente de nuestros estudiantes y padres. Lea atentamente y confirme que acepta
nuestras reglas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Los menores no deben vagar fuera del edificio. _______
Los menores no pueden salir del campus por ningún motivo. Está prohibido caminar a las tiendas y restaurantes cercanos.
_______
Las drogas, armas y lenguaje abusivo no están permitidos en MECA. _______
NO SE PERMITEN ELECTRÓNICOS, JOYERÍA O ARTÍCULOS VALIOSOS. _______
MECA no es responsable por artículos perdidos, robados o extraviados. _______
Los estudiantes no pueden ser dejados antes de las 8:30 a.m. y deben ser recogidos a más tardar a las 5:30 p.m., si no
son parte del programa de retiro temprano y retiro tarde. _______
Se cobrará una cuota adicional si el estudiante es dejado más temprano o recogido tarde y no forma parte del programa
de día extendido. Se cobrará una cuota adicional de $5 por cada 5 minutos (mínimo) y debe pagarse ese día. _______
Los almuerzos son proporcionados por los Parques y Servicios de Recreación de Houston, por lo tanto, debemos cumplir con sus
regulaciones. No se pueden sacar los almuerzos o bocadillos del auditorio en ningún momento. _______

Acción Disciplinaria_______
En casos donde las reglas anteriores exige una acción disciplinaria. Primero se le da una advertencia verbal al alumno. Segundo, una reunión
de padres/maestros será programada. Tercero, si el problema persiste, el estudiante será despedido de MECA sin un reembolso.
Se establecen reglas para la protección y el bienestar de los estudiantes, y para promover los ideales de escolaridad, carácter y
comportamiento profesional. MECA se compromete a proporcionar el más alto nivel en las disciplinas artísticas. MECA se compromete a
proporcionar un personal docente calificado. MECA se compromete a promover, apoyar y animar lo mejor de cada estudiante. Por lo tanto, las
firmas del estudiante y los padres se requieren en el formulario de solicitud, lo que significa la comprensión y el acuerdo con las políticas.
Accidente o Liberación de Lesiones_______
Renuncio, doy de alta y doy de baja a MECA y a sus funcionarios, empleados y asistentes por toda negligencia y responsabilidad por mi
muerte, discapacidad, lesiones personales, daños a la propiedad, robo de propiedad o reclamos de cualquier naturaleza que puedan surgir a
partir de ahora, y mi el patrimonio como resultado directo o indirecto de mi participación en las actividades o eventos mencionados
anteriormente;
Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo reciba tratamiento médico en el centro médico más cercano que pueda considerarse
conveniente en caso de lesión, accidente o enfermedad durante estas actividades o eventos. Esta liberación, indemnización y renuncia se
interpretarán de manera amplia para proporcionar una exención, indemnización y renuncia en la medida máxima permitida por la ley aplicable.
Firma del padre / madre / tutor: ____________________________________________________ Fecha: ___________________

Formulario de Liberación de Foto y Video
Al firmar este formulario de autorización, autorizo a MECA a utilizar la siguiente información personal:
(1) Mi Imagen: incluye imágenes fotográficas, cinematográficas y electrónicas (video)
(2) Mi Voz: incluye grabaciones de sonido y video.
Por la presente otorgo a MECA, sus subsidiarias, licenciatarios, sucesores y cesionarios, el derecho de uso, publicación y
reproducción, a todos los efectos, mi nombre, fotos mías en película o electrónica (video), grabaciones de sonido y video de mi
voz, y copia impresa y electrónica de la información descrita en las secciones (1) y (2) anteriores en todos y cada uno de los
medios que incluyen, entre otros, televisión por cable y transmisión e Internet, y para exhibición, distribución, promoción,
publicidad, ventas, conferencias de prensa, reuniones, audiencias, conferencias educativas, folletos y otros medios impresos.
Este permiso se extiende a todos los idiomas, medios, formatos y mercados ahora conocidos o elaborados a continuación. Este
permiso continuará para siempre a menos que revoque el permiso por escrito.
Además, concedo a MECA todos los derechos, títulos e intereses que pueda tener en todas las imágenes, negativos,
reproducciones terminadas, y copias de la impresión original, y además otorga a MECA el derecho de otorgar, vender, transferir
y exhibir la impresión en copias o facsímiles de la misma, para fines de márketing, comunicaciones o publicidad, según lo
considere oportuno.
Por la presente, renuncio al derecho a recibir cualquier pago por firmar este comunicado y renuncio al derecho a recibir
cualquier pago por parte de MECA de cualquiera de los materiales descritos anteriormente para cualquiera de los fines
autorizados por este comunicado. También renuncio a cualquier derecho de inspeccionar o aprobar las grabaciones de
fotografías, audio, video, multimedia o publicitarias terminadas, así como la copia o material impreso o imagen digitalizada
generada por computadora y otros medios electrónicos que se pueden usar junto con el mismo o para aprobar el uso final que
se realice y podría ser aplicado. Reconozco que he leído lo anterior y entiendo completamente los contenidos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he ejecutado esta versión en este _____dia de__________, 2020.
Imprimir Nombre: ______________________________________ Firma: _______________________________________
Telephone Number: ___________________________________
Address: __________________________________________________________________________________

