
MECA Programa Fuera de Escuela – Solicitud del Otoño 2020 – Primavera 2021 

Información del Estudiante 
Nombre: ______________________________________________    Fecha de Nacimiento: _____ /_____ /_______  Edad: _____ 
Clase/Programa de MECA: _______________________________________ 
Escuela que Asiste: _______________________________________________________________________ 
Grado: ________   ID de Escuela: ______________   Distrito Escolar: ______________ 
Cualquier comportamiento especial, diferencias de aprendizaje o instrucción médica: __________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del padre/tutor legal (Si el estudiante es menor de 18 años): ___________________________________________  
Teléfono de Casa: _____-______-______     Teléfono del trabajo: _____-_____-_____     Teléfono móvil: _____-_____-_____ 

Dirección de Casa: ____________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________    Estado: _________    Código Postal: _____________    Condado: ______________ 

* Correo electrónico de los padres: _________________________________________________________________________ 

Por favor circule apropiadamente: 
Número de miembros del hogar: ______ 
Género:   Masculino      Femenino                Discapacitado:    Si     No   Mujer Encargada del hogar:   Si     No 

Etnia:       Afroamericano              Asiático           Hispano           Blanco           Americano Nativo       Otro 

Ingresos Anuales del Hogar:  Menos de $5,000      $5,001- $9,999       $10,000 - $24,999      $25,000-$49,999    Más de $50,000 

Idioma principal:     Ingles        Español         Vietnamita           Chino         Otro Fue afectado por el Huracan Harvey:   Si o No 

Marque si su estudiante recibe lo siguiente:     Medicare_____       Medicaid_____ 
Persona a quien notificar en caso de emergencia (además de los padres): 
Nombre y relación al estudiante: __________________________________  Teléfono: _____-_____-________ 
Doctor de familia o clínica: __________________________________________ Teléfono: _____-_____-________ 
Estoy de acuerdo en liberar a MECA, el director, los maestros y los asistentes de cualquier responsabilidad, ya sea en las 
instalaciones o en tránsito, mientras mi hijo /a o yo mismo participe de cualquier programa de MECA. 
Por la presente doy permiso para que los maestros y directores de MECA ayuden y lleven a mi hijo/a al centro médico más 
cercano disponible en caso de enfermedad o accidente mientras estén bajo su supervisión. 

Signature of Parent/Guardian  Date: 

_______________________________________           ___________________________ 

 
DO NOT WRITE BELOW THIS LINE-FOR OFFICE USE ONLY | FAVOR DE NO ESCRIBIR ABAJO DE LA LINEA-USO DE LA OFICINA 
�  $30.00 Early Nonrefundable Registration fee          Monthly Payment: $________ | Payment Plan (if any):   $_______ /_______ Pymt /Hrs 
�  $40.00 Nonrefundable Registration Fee      Is agreement signed:   Yes    No 
 
      Is Photo/Video Release Signed: Yes    No  COVID Waiver Signed: Yes     No 
Revised 4 August 2020 



Otoño 2020 – Primavera 2021 | Código de conducta de padres y estudiantes 

MECA se dedica a brindar a sus estudiantes la más alta calidad de educación en artes visuales y escénicas clásicas, contemporáneas y 
multiculturales. 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 apoyando estas políticas. 
La necesidad de un ambiente disciplinado requiere lo siguiente de nuestros estudiantes y padres. Lean e inicialice que acepta nuestras 
pautas. 
Reglas Básicas ________ 
La necesidad de un ambiente disciplinado requiere lo siguiente de los estudiantes y los padres: 

• Se requieren pagos mensuales la primera semana de cada mes. Si el pago no se realiza antes del 15 de cada mes, el estudiante no   
podrá continuar la clase hasta que se realice el pago 

• Todas las cuotas pasadas DEBEN pagarse antes de registrarse para el semestre de otoño de 2020 
• Los menores no deben holgazanear fuera del edificio. 
• Los menores no pueden salir del campus por ningún motivo, incluso caminando a tiendas y restaurantes cercanos. 
• No se permiten drogas, armas y lenguaje abusivo en MECA bajo ninguna circunstancia. 
• Los estudiantes deben llegar a tiempo a clase, asistir a cada clase durante toda la sesión y ser recogidos inmediatamente después 

de que termine el día de clase. 
• Debido a preocupaciones de salud actuales, COVID-19, no se permiten visitantes o padres no autorizados en el edificio en ningún 

momento. 
• Consulte el archivo adjunto para conocer las nuevas políticas y procedimientos debido a COVID-19. 

Por consideración al instructor, las únicas lecciones que se pueden reponer es cuando el padre/estudiante llaman antes de las 12 pm el día de la 
clase programada. Si la llamada para notificar a MECA sobre la ausencia no se realiza antes de las 12 pm, el estudiante es responsable por el 
costo de la clase y no se podrá recuperar la clase. 

Acción Disciplinaria ________ 
Se establecen reglas para la protección y el bienestar del alumnado, y para promover los ideales de erudición, carácter y conducta artística 
profesional. El incumplimiento de las reglas de conducta requiere una acción disciplinaria. 

• Primera infracción: el alumno recibe una advertencia verbal. 
• Segunda infracción: se programa una reunión de padres / maestros. 
• Tercera infracción: si el problema persiste, el alumno será expulsado de MECA. 

Políticas por disciplina del arte ________ 
Los estudiantes de danza y ballet folklórico deben estar vestidos adecuadamente para la clase: zapatos / botas de baile, ropa casual que no 
restrinja el movimiento del cuerpo. Los zapatos / botas de baile se deben usar ÚNICAMENTE en el salón de clases; los estudiantes deben 
usar otro par de zapatos para caminar fuera del salón de clases y del edificio. Las joyas no están permitidas en el aula y / o el escenario a 
menos que sea parte del disfraz. El cabello debe retirarse de la cara del estudiante.  
*** Las clases de Ballet Folklórico tienen una cuota de $ 55 que no se prorrateará a menos que el Instructor MECA / MECA tenga 
que cancelar las clases. Confirme que comprende y está de acuerdo con la cuota. ________ 
Se espera que los estudiantes de música y mariachi proporcionen su propio instrumento y accesorios, además de cuidar el instrumento. 
Esto incluye (cuando corresponda) cuerdas adicionales, aceite de válvula, paño de limpieza, páginas en blanco de papel para el personal, 
lápiz, etc. Si un estudiante no tiene un instrumento, MECA puede alquilar un instrumento al estudiante, dependiendo de la disponibilidad. 
Los maestros pueden requerir individualmente que los estudiantes también compren libros de métodos de instrumentos u otros materiales 
de aprendizaje. 
Presentaciones de MECA ________ 
Los estudiantes (jóvenes y adultos) pueden participar en presentaciones programadas por MECA. Las producciones importantes pueden 
requerir una audición. No se registre para las clases de actuación si no está dispuesto a participar en las actuaciones. A los estudiantes de 
artes escénicas de MECA se les puede exigir, en ocasiones, que se presenten durante el horario escolar. Si los estudiantes no pueden 
abandonar la escuela para presentarse, informe al director del conjunto o al instructor de tales conflictos. Los estudiantes son elegibles para 
una audición para producciones importantes, si están inscritos durante el semestre (s) de la producción. Solo se seleccionarán los 
estudiantes más calificados para el puesto. Estar inscrito en MECA no garantiza ser elegido para una producción de MECA. 
Tenga en cuenta que a cualquier estudiante que participe en un profesional externo o en una organización instrumental o de baile no se le 
permitirá unirse a un conjunto de presentación de MECA debido a conflictos de horario que puedan surgir con la otra entidad, así como el 
tiempo necesario para asistir a sus estudios académicos . Los antiguos estudiantes visitantes de MECA que ahora están en el colegio / 
universidad están exentos de esta restricción. 
Requisito Académico _______ 
Se requiere que el estudiante entregue sus calificaciones al departamento de Servicios de Apoyo cada 6 semanas del período de 
presentación de grados. Se espera que los estudiantes mantengan un promedio de C y superior en todas las clases escolares. Por esta 
razón, MECA proporciona tutoría y otra asistencia académica para los estudiantes que lo necesitan. A los estudiantes que no mantengan un 
promedio de C en sus estudios académicos y que no se reúnan con el personal del Departamento de Servicios de Apoyo de MECA para 



organizar la tutoría y la asistencia se les restringirá el desempeño y posiblemente se suspenderán de las clases de artes hasta que sus 
calificaciones mejoren. Todos los estudiantes deben reunirse mensualmente con el Departamento de Servicios de Apoyo de MECA para 
proporcionar actualizaciones sobre su posición académica. 

MECA se compromete a promover, apoyar y alentar lo mejor de cada estudiante. Por lo tanto, se requieren las firmas del estudiante y de los 
padres en el formulario de solicitud, lo que significa comprensión y acuerdo con las pautas. 
Liberación de accidentes o lesiones 
Estoy de acuerdo en liberar a MECA, su Junta Directiva y al Director Ejecutivo, facultad y personal de cualquier lesión o accidente, ya sea en 
las instalaciones o en tránsito, mientras mi hijo, hija o yo mismo participamos del programa MECA. Por la presente, doy permiso a los 
directores, instructores o personal de MECA para ayudar o llevar a mi hijo/a o mí mismo al centro médico más cercano disponible en caso 
de enfermedad o accidente mientras estén bajo su supervisión. Se requiere la firma de uno de los padres si el estudiante es menor de 18 
años. 

Firma del Padre/tutor legal: _____________________________________________    Fecha: ______________________ 

Firma del Estudiante: __________________________________________________   Fecha: ______________________ 

 
Formulario de liberación de foto / 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 (vídeo) 
(2) Mi voz: incluye grabaciones de sonido y video. 

 
Por la presente otorgo a MECA, sus subsidiarias, licenciatarios, sucesores y cesionarios, el derecho de usar, publicar y reproducir, para todos 
los propósitos, mi nombre, fotografías mías en película o electrónicas (en forma de 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, incluidos, entre 
otros, la televisión por cable y de transmisión e Internet, y para exhibición, distribución, promoción, publicidad, venta , conferencias de prensa, 
reuniones, audiencias, conferencias educativas y en folletos y otros medios impresos. Este permiso se extiende a todos los idiomas, medios, 
formatos y mercados ahora conocidos o desarrollados en el futuro. Este permiso continuará para siempre a menos que revoque el permiso 
por escrito. 
Además, otorgo a MECA todos los derechos, títulos e intereses que pueda tener en todas las imágenes terminadas, negativos, 
reproducciones y copias de la impresión original, y además otorgo a MECA el derecho de ceder, vender, transferir y exhibir la impresión en 
copias o facsímiles de los mismos, con fines de marketing, comunicaciones o publicidad, según lo considere oportuno. 
 
Por la presente, renuncio al derecho de recibir cualquier pago por firmar este comunicado y renuncio al derecho de 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 fotografías terminadas, audio, video, multimedia o grabaciones publicitarias 
y copia o material impreso o imagen escaneada generada por computadora y otros medios electrónicos que puedan usarse junto con ellos o 
para aprobar el uso eventual que podría aplicarse Reconozco que he leído lo anterior y entiendo completamente los contenidos. 
 
EN FE DE LO CUAL, ejecuté este comunicado este _____ día de __________, 2020 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________ 
 
Nombre en letra de imprenta del padre: _______________________________ Firma: __________________________________ 
 
Número de teléfono: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MECA - Verano 2020 fuera del horario escolar | Anexo - Política y procedimientos 
 
Es prioridad de MECA proporcionar un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes. Debido al actual COVID-19 (Coronavirus), 
implementaremos pautas adicionales que todos los estudiantes, padres, maestros y administrativo deben seguir. Al final de este documento, 
se requerirá que los padres firmen este documento en aceptación de la nueva política y procedimientos. SIN EXCEPCIONES. 
 
Cambios del formulario de registro original 

a. Los padres no podrán entrar y salir el edificio como en semestres anteriores. Según la edad, que se especifica a continuación, los 
padres deben dejar y recoger al estudiante frente a su salón de clases o el edificio. 

b. Se prefieren los pagos en forma de tarjeta de crédito (el pago se puede realizar por teléfono o configurar de forma recurrente 
completando un formulario de autorización). 
 

Protocolos de seguridad 
Los padres deben cumplir con las siguientes pautas 

1. Quedarse en casa cuando sea apropiado 
a. No traiga a los estudiantes al programa si no se sienten bien. 

i. Fiebre por encima de 99.9 ° F, 
ii. Tos, pérdida del gusto u olfato, dificultad para respirar, cualquier otro síntoma relacionado con COVID-19 

b. Si usted o su estudiante tiene: 
i. Ha estado enfermo en los últimos 14 días 
ii. Ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19. 
iii. Han dado positivo o han mostrado síntomas de COVID-19 

2. Procedimiento para los padre | Dejar y recoger a los estudiantes 
a. Los estudiantes entre las edades de 5 a 12 años pueden tener 1 padre que los acompañe a la clase para dejar y 

recogerlos. Los padres no pueden esperar en el salón. Los estudiantes mayores de 13 años deben dejarse al frente al 
edificio y ser recogidos inmediatamente después de que la clase ha terminado. 

b. Todos los estudiantes/padres que ingresen al edificio serán examinados antes de ingresar al edificio o al salón de clases. 
Durante el proceso de selección, al estudiante/padre se le tomará la temperatura y debe responder las preguntas de salud 
COVID-19 (ver a continuación) todos los días para satisfacer la admisión a la clase. Si la respuesta a cualquiera de estas 
preguntas es "sí", se le pedirá al estudiante que permanezca en casa. 

c. Los estudiantes también desinfectarán las manos antes de ingresar al salón.  
d. Si un padre tiene una necesidad legítima (el motivo debe ser aprobado previamente antes de la fecha de ingreso) para 

ingresar al edificio, el padre será examinado y debe cumplir con la regulación del edificio, como usar máscaras y mantener 
una regulación de distancia social de 6 pies. 

3. Los padres deben proporcionar 
a. Mascarilla para que el estudiante la use a diario. Si usa mascarilla lavable, deben limpiarse a diario. 
b. Se alienta a los niños a traer sus propias botellas de agua. Hay estaciones de recarga disponibles. 

Nuevas pautas de MECA 
1. Todo el personal recibirá capacitación sobre la  limpieza y desinfección adecuadas, higiene de manos y etiqueta respiratoria. Por lo 

tanto, un tiempo de 10 minutos se ha reservado entre clases para que los instructores desinfecten cualquier artículo que se haya 
utilizado en la clase anterior. 

2. Preselección diaria de los estudiantes: 
a. Verifique las temperaturas de los estudiantes cuando lleguen 
b. Signos visuales de enfermedad como mejillas enrojecidas, respiración rápida, dificultad para respirar, fatiga, etc. 
c. El personal que realiza la verificación de temperatura debe usar guantes y limpiar el termómetro con un hisopo con alcohol 

con frecuencia si se aplica sobre la piel. 

3. Si al estudiante o miembro del personal se le diagnostica COVID-19: 
a. MECA avisará a todos los padres inmediatamente por teléfono / correo electrónico / por escrito 
b. Si ocurre un caso: 

i. MECA comenzará el proceso de desinfección durante la noche y cerrará por un día 
ii. Seguimiento de contacto 

 



4. Si ocurren más de 2 casos en una semana: 
a. Determinar si debemos cerrar por el resto de la semana o más 

5. No se permitirá regresar a ninguna persona diagnosticada con COVID-19. 
 

Al firmar a continuación, está confirmando que ha recibido, leído y que cumplirá con el apéndice de las políticas y procedimientos 
de MECA. 
 
Nombre del estudiante/padre: ___________________________________        Firma: _______________________________________ 
 
Fecha: __________________ 
 
** Tenga en cuenta que las pautas están sujetas a cambios a discreción de MECA ** 
 
 
 
COVID-19 LIBERACIÓN Y EXENCIÓN DE RECLAMOS ADENDUM ("Liberación") 
 
El abajo firmante, en mi calidad de padre o tutor legal, por la presente reconoce los riesgos y peligros para la salud asociados con la 
transmisión del virus COVID-19 y otras enfermedades transmisibles, y reconoce que la exposición al virus COVID-19 u otras enfermedades 
transmisibles, podría ocurrir mientras mi hijo está bajo el cuidado de MECA, Educación y Consejería Multicultural a través de las Artes. Como 
tal, y en consideración a los servicios de clases en las artes que proporcionará MECA, Educación y Consejería Multicultural a través de las 
Artes. 
 
Yo, como padre o tutor legal, he leído y entiendo completamente y reconozco el contenido de la Autorización y acepto que voluntariamente 
renuncio, libero, indemnizo y descargo MECA, Educación y Consejería Multicultural a través de las Artes y sus funcionarios, directores, 
empleados y voluntarios de todas y cada una de las responsabilidades, daños y todas y cada una de las acciones (colectivamente, 
"Reclamaciones") por participación y/o asociadas con los servicios de cuidado infantil que incluyen, entre otros, la exposición o transmisión 
del virus COVID-19 . 
 
Declaro que tengo plena autoridad para firmar en nombre del niño y que mi firma vincula a las demás personas que tienen autoridad para 
tomar decisiones en nombre del niño. 
 
Mi firma a continuación es la confirmación de que he leído y entiendo completamente y reconozco el contenido de la Autorización y acepto 
que voluntariamente renuncio, libero, indemnizo y descargo MECA, Educación y Consejería Multicultural a través de las Artes y sus 
funcionarios, directores, empleados y voluntarios de las Reclamaciones. 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________  Nombre del padre: ___________________________________ 
 
Firma: _________________________________________________ Fecha: __________________ 

Los padres deben firmar si el estudiante es menor de 18 años. 
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