Campamento de Verano de MECA 2022 Formulario de Inscripción
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)

Aparte de los padres quien puede recoger el
estudiante:

Nombre: _____________________________________________________________

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

Asiático

No

Hispano

Es la Mujer la Cabeza de Familia: Si No
Blanco

Nativo americano

Otro

Ingreso Familiar Anual:
Under $5,000

$5,001 – $12,500

$12,501 - $25,000

$25,001 - $37,500

$62,501 - $75,000

$75,001 – $100,000

$100,00,-$150,000

Over $150,000

$37,501 - $50,000

$50,001 - $62,500

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.
Al firmar a continuación, 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.
Signature of Parent/Guardian: _______________________________________________ Date: ______________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOR OFFICE USE ONLY
 $30.00 Nonrefundable Registration Fee (before April 15, 2022)
 $45.00 Nonrefundable Registration Fee (April 18, 2022-May 13, 2022)
 $60.00 Nonrefundable Registration Fee (after May 16, 2022)
Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Sliding Scale Weekly Fee: _________
$25.00/wk Early Drop Off: _________

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Campamento de Verano de 2022 | 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. Los pagos con tarjeta de crédito son preferidos y se pueden realizar por teléfono o se puede
llenar una forma en cual autorizan los pagos automáticos. 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 edificio por ninguna razon. 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. _______
No se permiten mochilas ni bolsos. Las bolsas de almuerzo/lonchera son permitidas. _______
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 entrega temprana. _______
Se cobrará una cuota adicional si el estudiante es dejado más temprano de las 8:30 am. El dia extendido de la tarde YA NO
ESTA DISPONIBLE. Todos los estudiantes deben ser recogidos antes de las 5:30 pm. 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. _______
Debido a los problemas de salud actualess, COVID-19, no se permiten visitantes o padres no autorizados en el edificio a ningun
momento. _______
Consulte adjunto para nuevas politicas y procedimientos debidos a COVID-19. _______

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__________, 2022.
Imprimir Nombre: ______________________________________ Firma: _______________________________________
Telephone Number: ___________________________________
Address: __________________________________________________________________________________

MECA – Campamento del Día del Verano 2022
Adiciones – Política y Procedimientos
Es la prioridad de MECA proporcionar un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes. Debido al COVID-19 actual
(Coronavirus), implementaremos procedimientos adicionales que todos los estudiantes, padres de familia, personal docente y
administrativo deben seguir. Al final de este documento todos los padres deberán firmar este documento en aceptación de la nueva
política y procedimientos. No hay excepciones.
Protocolos de seguridad
Los padres deben acatar las siguientes directrices
1. Quedarse en casa cuando sea apropiado
a. No lleven al estudiante al programa si no se siente bien
i. Fiebre por encima de 99.6°F
ii. Tos, Pérdida del gusto u olfato, Dificultad para respirar, Cualquier otro síntoma relacionado con COVID-19
b. Si usted o su estudiante tienen:
i. Estado enfermo en los últimos 14 días
ii. Han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19
iii. Han dado positivo o han mostrado síntomas de COVID-19
2. La entrega y recogida de los padres se completará fuera del edificio.
a. Los padres DEBEN permanecer en el coche para dejar y recoger. Los padres NO entrarán en el edificio, el miembro
del personal saludará a cada coche y niño de la pantalla antes de la salida de los padres.
b. Los padres deben responder a las preguntas de COVID-19 Health (ver más abajo) cada día para satisfacer la admisión en
el campamento. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "sí", se le pedirá al estudiante que se quede en casa.
c. Los niños también se desinfectarán a mano antes de entrar en el edificio
d. En caso de que un padre tenga una necesidad legítima (la razón debe ser aprobada previamente antes de la fecha de
entrada) para entrar en el edificio, el padre será examinado y debe acatar la regulación del edificio, como usar máscaras y
mantener una regulación de distancia social de 6 pies.
e. Recomiendan a la misma persona recoger y dejar al estudiante para limitar la exposición
f. Si es posible, cualquier persona que tenga condiciones médicas subyacentes o personas mayores no debe recoger a los
niños porque están más en riesgo de padecer enfermedades graves por COVID-19
3. Todos los padres están obligados a asistir a la orientación de zoom y / o orientación en persona antes del primer día del programa
/ inicio del programa.
4. Los padres están obligados a proporcionar
a. Mascarilla facial para que los niños usen todos los días (preferibles dos para que tengan un respaldo). Si se utiliza la
mascarilla lavable deben limpiarse diariamente.
b. Los parques y servicios recreativos ofrecen almuerzos. Si usted está eligiendo enviar al estudiante con un almuerzo, por
favor proporcione un almuerzo que no requiera ayuda para abrir o que necesita ser calentado. Ejemplos de almuerzos
"fáciles de abrir" son Lunchables y Sandwiches. Los almuerzos se llevarán a cabo dentro de sus aulas. NO SE PERMITE A
LOS VISITANTES DURANTE SU ALMUERZO.
c. Se anima a los niños a traer sus propias botellas de agua. Las estaciones de recarga estarán disponibles durante todo el
día
d. Información de contacto del MÉDICO PRIMARIO
Directrices generales del MECA
1. Los padres permanecerán en el coche, conducir hasta la puerta principal, greeter estará en la puerta para realizar el proceso de
detección antes de que los padres abandonen el edificio.
2. Todos los estudiantes, el personal, los inquilinos y los visitantes usarán máscaras e iniciarán sesión a diario
3. La temperatura se tomará dos veces al día. 3. La temperatura se tomará dos veces al día. 1ª vez cuando el estudiante llega 2ª vez
después de la hora del almuerzo
4. Todo el personal y voluntarios serán capacitados sobre la limpieza adecuada y la desinfección de la higiene de las manos y la
etiqueta respiratoria.

 Los estudiantes lavarán/desinfectarán las manos después de cada clase
5. Preselección diaria de los estudiantes:
 Compruebe las temperaturas de los estudiantes cuando lleguen
 Signos visuales de enfermedad como mejillas enrojecidas, respiración rápida, dificultad para respirar, fatiga, etc.
 El personal que realice la revisión de temperatura debe usar guantes y termómetro limpio con hisopo de alcohol con
frecuencia si se aplica en la piel.
6. La clase no tendrá más de 12 estudiantes, 1/2 consejero y 1 maestro. (no más de 15 personas en un aula)
7. Los estudiantes tendrán herramientas asignadas para evitar la contaminación cruzada (tijeras, lápices)
8. Si el campista o miembro del personal es diagnosticado con COVID-19:
 MECA asesorará a todos los padres inmediatamente por teléfono / correo electrónico / por escrito
i.
Si se produce un caso:
- MECA comenzará proceso de desinfección durante la noche y cerrará por un día
- Seguimiento de contactos
ii.
Si se producen más de 2 casos en una semana:
- Determinar si debemos cerrar por el resto de la semana o más
iii.
Cualquier persona diagnosticada con COVID-19 no podrá regresar hasta un resultado negativo de la prueba
COVID.
Nuevos protocolos de limpieza del MECA
1. Los filtros de CA se limpiarán diariamente – Mantenimiento
2. Las mesas y la silla se limpiarán diariamente – Personal docente
3. Las perillas de la puerta, las asas y las barandillas de las escaleras se limpiarán diariamente – Mantenimiento
4. MECA designará a una persona que se centrará en los protocolos de salud y supervisará los posibles síntomas
COVID-19 LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RECLAMACIONES ADDENDUM ("Release")
El suscrito, en mi calidad de padre o tutor legal, 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 al cuidado del MECA, la Educación Multicultural y la Consejería a través de las Artes. Como tal, y
teniendo en cuenta que los servicios de cuidado infantil serán proporcionados por MECA, Educación Multicultural y Consejería a través de
las Artes.
Yo, como padre y/o tutor legal, han leído y comprende y reconocen plenamente el contenido de la Liberación y están de acuerdo en que
estoy renunciando voluntariamente, liberando, indemnizando y descargando MECA, Educación Multicultural y Consejería a través de las
Artes y sus funcionarios, directores, empleados y voluntarios de todas y cada una de las acciones (colectivamente, "Reclamaciones")
mediante la participación y/o asociada con los servicios de cuidado infantil incluyendo, pero no limitado a la exposición o transmisión del
virus COVID-19.
Represento que tengo plena autoridad para firmar en nombre del niño y que mi firma se une a la otra persona que tiene autoridad para
tomar decisiones en nombre del niño.
Mi firma a continuación es la confirmación de que he leído y entiendo y reconocido plenamente el contenido de la Liberación y estoy de
acuerdo en que estoy renunciando voluntariamente, liberando, indemnizando y descargando MECA, Educación Multicultural y Consejería
a través de las Artes y sus funcionarios, directores, empleados y voluntarios de las Reclamaciones.
Nombre del alumno: ________________________________

Nombre del padre: ____________________________________

Firma:____________________________________________

Fecha: ______________________

Los padres deben firmar si el estudiante tiene menos de 18 años de edad

