Formulario de Participación, Divulgación y Consentimiento
Permiso para Participar
Yo, ____________________________________________ (Padre o Tutor si el estudiante es
menor de 18 años)
O
Yo, ___________________________________________ (Si el estudiante es mayor de 18 años)
doy mi consentimiento para la participación de mi hijo(a) en el programa de educación musical
de Global Arts. Acepto eximir a Global Arts de cualquier responsabilidad, pérdida o gasto en el
que incurra o sufra como resultado de la participación en el programa de educación musical,
incluídos, entre otros, pérdidas, lesiones o gastos de viaje hacia y desde las lecciones de música
y eventos del programa. Entiendo que, como con cualquier actividad, existen riesgos. Por lo
tanto, acepto asumir estos riesgos y eximir de responsabilidad a Global Arts de cualquier acción
o acciones, demanda o demandas, en derecho o equidad, que pueda ser presentada por
cualquier persona o personas en relación con, o con referencia a, la administración,
planificación , preparación, desarrollo, conducción y ejecución de los programas de Global Arts.
Entiendo que mi hijo participará en el programa de educación musical de Global Arts desde la
fecha de este Acuerdo hasta que sea retirado.
Al firmar este formulario, libero a Global Arts y a los socios comunitarios de GALA, a la junta
directiva de GALA, a los administradores, directores, funcionarios, maestros, empleados y
voluntarios de y contra todos y cada uno de los reclamos.
Divulgación de Información y/o Registros
Doy permiso para que Global Arts y su equipo de evaluación obtengan acceso a los registros de
mi escuela y del tribunal de menores, si corresponde. Si corresponde, acepto permitir que la
escuela de mi hijo divulgue sus registros escolares, incluidos los registros de calificaciones,
asistencia y disciplina al equipo de evaluación de Global Arts. Entiendo que el estudiante de
GALA completará una encuesta confidencial sobre sus actitudes y opiniones como parte de una
evaluación. Entiendo que la información obtenida será analizada estadísticamente y que el
nombre de mi hijo será retenido por motivos de confidencialidad. Entiendo que esta
información, además de la encuesta, será parte de una evaluación más amplia y solo el equipo
de evaluación y el personal del programa tendrán acceso a esta información confidencial.

Formulario de Participación, Divulgación y Consentimiento
Consentimiento Médico
Entiendo que existen algunos riesgos inherentes a las actividades que se incluyen en el
programa de Global Arts, pero asumo voluntariamente estos riesgos para permitir que mi hijo
participe. Si no pueden localizarme en caso de una emergencia, doy permiso para cualquier
atención o tratamiento por parte de un médico, cirujano, hospital, enfermera, asistente médico
o centro de atención médica que pueda ser necesario.
Transporte
Entiendo completamente que el transporte hacia y desde los viajes de campo de Global Arts y
otras actividades autorizadas es proporcionado sólo por transportistas comerciales
debidamente autorizados y asegurados, con Global Arts nombrado como un asegurado
adicional. Además, entiendo que los miembros del personal o maestros de Global Arts nunca
tienen permitido transportar a mi hijo en ningún otro vehículo, excepto en caso de una
emergencia. Autorizo al Director Ejecutivo de Global Arts, o su designado, a ejercer su juicio
para determinar la existencia de una emergencia de transporte y su resolución más segura y
lógica. Por la presente libero y eximo a Global Arts de cualquier responsabilidad, pérdida o gasto
incurrido o sufrido como consecuencia de cualquier acción o acción, demanda o demandas, en
derecho o equidad, que pueda ser presentada por cualquier persona o personas en relación
con, o con referencia a la administración, planificación, preparación, desarrollo, conducción y
ejecución del programa Global Arts.
Excursiones
De vez en cuando, como parte del plan de estudios de Global Arts, los estudiantes saldrán del
campus en excursiones. Viajarán en automóvil y/o autobús escolar. Los niños son supervisados
por miembros de la facultad de GALA y por padres voluntarios. Su firma a continuación indica
que su hijo está autorizado a participar en dichas actividades escolares.
*Los estudiantes menores de 18 años no podrán participar en excursiones sin una hoja de
permiso.*
Fotografía/Grabación de video
Doy permiso y consentimiento para que el niño nombrado a continuación sea fotografiado,
entrevistado o grabado en video durante todo el programa Global Arts (GALA) de 2021-2022.
Además, doy permiso y consentimiento para que dichos medios puedan publicarse a través de
cualquier medio (es decir, impresos, transmisiones, Internet u otros medios disponibles). Su
nombre puede aparecer en los medios de comunicación y puede adjuntarse con fotografías,
entrevistas, grabaciones de video.

Formulario de Participación, Divulgación y Consentimiento
Al escribir su nombre o firmar este Formulario de Participación, Divulgación y Consentimiento,
declara que ha leído y comprende completamente la información anterior y que acepta
asumir todos los riesgos.
Firma del padre o tutor _______________________ Fecha: ____________
(Si el estudiante es menor de 18 años)
O
Firma del Estudiante ________________________ Fecha: _____________
(Si el estudiante es mayor de 18 años)
Global Arts no discrimina por motivos de raza, color, género, religión, origen nacional o etnia en
la admisión de estudiantes o los programas que administra.

