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Esta información se mantendrá completamente confidencial. Los datos agregados se utilizan para comunicarse con 
nuestros financiadores, pero en ningún caso se revelará información personal. 

 

       A.  INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Apellido ____________________ Nombre____________ Fecha de Nacimiento ___/ ___/ ___  

q  Hombre  q  Mujer   q Trans./pronombre preferido ______ 

Taller 1: __________________ Taller 2: __________________ Taller 3: __________________ 
 

B. INFORMACIÓN MEDICA 
Póliza de Inclusión: Venice Arts está firmemente comprometida con una póliza de inclusión para 
todos los estudiantes. Damos la bienvenida a personas con discapacidades de aprendizaje o físicas, o 
necesidades adicionales. 

Su hijo tiene alguna discapacidad? q Si q No   Si tiene, qué tipo: _______________________ 

Does your child have an IEP? q  Si q No       Podemos obtener una copia? q  Si q No 

Su hijo tiene alguna condición médica de la cual debemos estar enterados? q  Si  q   No    
Si selecciono si, explique: ________________________________________________________ 

Su hijo es alérgico a alguna medicación? q Si  q No      Lista ____________________________ 

Su hijo tiene alguna aseguranza?   q Si  q No  

Si marco ‘si’, ponga el nombre del asegurador principal ____________________________ 

Companía de aseguranza __________________ Póliza #__________________   

Teléfono del asegurado __________________ 

Nombre de la persona para contactar en caso de una emergencia médica, o otra 
emergencia: 

Nombre: ______________________________ Relación con el estudiante:  ________________ 

Dirección: _____________________________Ciudad:______________ Código Postal: _____________ 

Teléfono:  Móvíl ___________________Casa  ___________________Trabajo ___________________ 

E-mail ___________________ 

 

C.  SALIDA DEL ESTUDIANTE 
¿Su hijo tiene permiso para salir por su cuenta?       

q  SI, mi hijo/a puede irse solo/a despues de las clases. Supervisión no es necesaria.                                            
q  NO, mi hijo/a solo puede salir conmigo o con las siguientes personas en la lista a continuación al 
menos que especifique lo contrario a través de una llamada, texto o email: 
Nombre: _____________________ Relación: _____________________ Teléfono: _____________________ 
Nombre: _____________________ Relación: _____________________ Teléfono: _____________________ 
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D. INFORMACÍON DE LA ESCUELA 

A qué escuela va su hijo/a? ______________________      Nivel de grado: _____ 

Promedio de Calificaciones:  ______ 

 
¿Su hijo tiene algún desafio académico o de comportamiento que debemos saber? 

q Si q No Si tiene, explique: _______________________________________________________ 

 

E.  INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/GUARDIÁN LEGAL 
Nombre:  __________________________________________ q Padre   q Guardián legal   

Dirección:________________________ Ciudad:____________ Código postal: _____________ 

Teléfono:  Su Móvíl: ___________________ El Móvíl de su Hijo: ___________________ 

Casa:  ___________________ Trabajo: ___________________ 

Su E-mail: ___________________ E-mail de su Hijo: ___________________ 

¿Podemos comunicarnos con su hijo directamente por e-mail o texto? q  Si  q No 

¿Podemos comunicarnos con usted a través de texto? q Si  q No 

 

F. OTRA INFORMACIÓN  
Dónde se enteró sobre Venice Arts? 

 
q Panfleto de Escuela   q Presentacion de Escuela   q Prensa/Medio Social   q Correo   q Amigo/a   

q Exhibición/Evento   q Internet   q Evento de Venice Arts   q Evento de la Vecindad   q Internet    

q Venice Arts   q Otro: _________________________ 

Tiene una computadora en su casa?  qSi  q No       

Tiene internet disponible en su casa?  q Si  q No  

¿Utiliza un teléfono inteligente o otro dispositivo móvil? q Si  q No   
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTOS 

SI USTED NO ENTIENDE ESTE DOCUMENTO o si tiene alguna pregunta acerca de alguna de las partes, por favor 
NO lo firme hasta que le haya sido explicado y usted lo haya comprendido completamente y esté de acuerdo con todos 
los términos y condiciones descriptas en el mismo. 

Entiendo que cada actividad pueda tener riesgos inherentes aún bajo supervisión, y elijo inscribir a mi hijo/s en las 
actividades de Venice Arts entendiendo dichos riesgos.  

Entiendo que tengo la libertad de optar por no dejar que mi hijo/s participe en las clases de Venice Arts (VA) en lugar 
de firmar este acuerdo.  

Entiendo que Venice Arts se encuentra en una calle con una instalación de marihuana medicinal. 

Entiendo que Venice Arts no puede ser considerada responsable por ninguna interacción entre maestros y estudiantes 
que suceda afuera de los horarios de clases y por actividades no supervisadas por Venice Arts.  Aunque Venice Arts 
apoye la relación entre mentores y estudiantes, cualquier contacto afuera de la escuela queda relegado a la completa 
discreción del padre/guardián.  

Yo eximo expresamente y libero la entidad corporativa llamada Venice Arts, sus dueños, agencia, y empleados 
(pagados o voluntarios) de la responsabilidad parcial o completa, reclamos, demandas o acciones o causas de acción, 
todo aquello que surja de daños, pérdidas o lesiones a mi hijo/s o propiedad mientras él/ella esté participando en las 
clases de Venice Arts y en las actividades relacionadas con estas.     

Yo consiento que mi hijo/s sea fotografiado, filmado, que su voz sea grabada o cualquier otra reproducción durante su 
participación en los programas de Venice Arts. Yo autorizo que Venice Arts utilice esas imágines para fines no lucrativos 
incluyendo pero no limitándose a programas públicos de radio, televisión e internet. Entiendo que no voy a recibir 
ninguna compensación monetaria en el presente o futuro por la utilización de la imagen o voz de mi hijo/s. Por la 
presente libero y exonero a Venice Arts y a sus empleados de todo reclamo. 

Yo consiento en mi nombre y en el nombre de mi hijo/s, la utilización parcial o total de los trabajos de arte de mi hijo/s 
en cualquier formato (estampa, audiovisual, digital, copia, etc) por Venice Arts para apoyar sus fines no lucrativos, 
incluyendo promociones y recaudación de fondos. Entiendo que ni mi hijo/s ni yo seremos pagados por los trabajos de 
arte o imágenes utilizados, directa o indirectamente, para recaudación de fondos o otros propósitos caritativos. Entiendo 
que Venice Arts comparte los derechos de propiedad de autor de las fotografías y las películas en formatos de video y 
cinematográficos creadas en los programas de Venice Arts.  

En el caso de una emergencia médica, doy mi consentimiento para la provisión de cualquier examen de rayos X, 
diagnóstico o tratamiento médico o quirúrgico, y/o la atención hospitalaria que es necesaria para aliviar la situación de 
emergencia de mi hijo/a. Yo entiendo que se hará un intento razonable para notificarme de cualquier emergencia lo mas 
pronto posible.  

En todos los demás casos (no de emergencia) en la que mi hijo puede necesitar atención médica, doy mi 
consentimiento para la prestación de atención de primeros auxilios según se considere apropiado y necesario hasta que 
pueda ser contactado para dar su consentimiento a un tratamiento adicional, si es necesario. Por este medio libero a 
Venice Arts, sus voluntarios, y sus agentes de cualquier y toda responsabilidad por cualquier tratamiento médico 
proporcionado de acuerdo con esta forma de consentimiento. 

Yo consiento que mi hijo reciba mensajes de texto sobre eventos especiales, oportunidades y talleres a través de la 
aplicación "Remind". q Marque esta casilla si elige optar la participación de su hijo(a). 

Leí y comprendí este descargo de responsabilidad y estoy de acuerdo con sus condiciones en lo que respecta a 
mi hijo/s con cualquier excepción visible en la parte posterior de este documento. También estoy de acuerdo que 
específicamente libero a Venice Arts de todo reclamo que yo pueda afirmar en mi nombre o en el nombre de cualquier 
otro padre o guardian legal de mi hijo/s.  

 

Firma: _______________________________________________ q Padre   q Guardián 

Su Nombre: __________________________________________ Fecha: _________________         
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PERMISO PARA EXCURSIONES Y TRANSPORTACIÓN 
Venice Arts regularmente lleva a sus estudiantes de excursion para trabajar en sus proyectos; ellos pueden ir 
a la playa, al Santa Monica pier, las Ballona Wetlands, vecindarios circundantes, exhibiciones, museos, 
estudios de artistas, o otros lugares relacionados con sus clases. Estas actividades son muy importantes para 
los métodos de Venice Arts. Si su hijo/a no puede participar en estas actividades, podría ser que él o ella no 
sea un buen candidato para participar en las clases de Venice Arts.   

 

Nombre del (los) niño(s) por lo cual se está completando este formulario: 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Por favor elija UNA:  

q SI, Yo consiento que mi hijo/s vaya a todas las excursiones durante el taller en el cual participa. Yo 
consiento que los profesores de Venice Arts transporten a mi hijo/s en su vehículo privado, camioneta de la 
companía, o transporte público si es necesario, a las excursiones. Yo entiendo que los seguros de los 
automóviles y los registros de conducir de los profesores de Venice Arts han sido verificados y revisados por 
las autoridades de Venice Arts. Yo entiendo que todas las excursiones estaran supervisadas por los 
empleados de Venice Arts, quienes han sido proveídos con el contacto de emergencia y la información 
médica de mi hijo/s. 

q NO, yo NO consiento que mi hijo/s participe en NINGUNA excursion con Venice Arts.  

 

Yo entiendo que tengo la libertad de elegir que mi hijo/s no participe en las excursiones de Venice Arts en 
lugar de firmar este acuerdo y que esto no excluirá a mi hijo/s de las clases que son llevadas a cabo en el 
establecimiento.  

Al firmar este acuerdo, estoy indicando que leí y comprendí este permiso y que estoy de acuerdo con sus 
condiciones para mi hijo/s 

 

Firma: _______________________________________________ q Padre   q Guardián 

Su Nombre: __________________________________________ Fecha: _________________         
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INFORMACIÓN DE INGRESO Y DEMOGRÁFICA (1 DE 2) 
Nuestra misión principal es la de proporcionar oportunidades de educación gratuitas a niños que de otra 
manera no tendrían  acceso a ellas dada la situación económica de su familia. La matrícula gratuita se ofrece 
solamente para aquellas familias que califican como de bajos ingresos sobre la base de las normas federales. 
La información solicitada en este formulario y la documentación requerida, nos ayudan a determinar si usted 
califica para la matrícula gratuita. Por favor, provéanos con información verdadera y precisa acerca de su 
ingreso familiar-incluídos los recursos que las personas fuera de la familia (padre, ex-cónyuge, abuelo, etc) 
proveen para su hijo. Toda la información será mantenida en estricta confidencia, y los datos seran 
compartidos sólo en en la forma conjunto/anónimo. Gracias por su comprensión. 
 
SECCION A: INGRESO 

Si usted no está solicitando matrícula gratuita, por favor vaya a la Sección B y firme este 
formulario. 
 
1. Nombre(s) de los Ingresos del Asalariado(s)/Colaboradores: (Favor de incluír a todas las personas que 
contribuyen a las necesidades económicas de su familia y mantenimiento del niño(s), sin importar si usted está casado, 
separado o divorciado.) 
 
q Padre/Madre 1/Guardián: _________________________________________      

q Padre/Madre 2/Guardián: _________________________________________     

2. Tipo de Hogar (Obligatorio)
q Padre Soltero  q   Padre divorciado con Custodia exclusiva 
q Madre Soltera q   Madre divorciada con Custodia exclusiva 
q Dos Padres/adultos  q   Padres separados con Custodia compartida 
  q   Otro  (Guardián, etc): __________________ 
 
3.  Nûmero total de los miembros de la familia en el hogar incluyendo al estudiante/s: ____________ 
 
4. Fuentes de Ingresos y Montos Anuales (seleccione todas las que apliquen): 

 
Empleo Padre 1: Monto Annual   Padre 2: Monto Anual      q Empleo $ ____________   $ ____________  
 q Pensión $ ____________   $ ____________  
 q Seguro de desempleo  $ ____________   $ ____________ 
 q Jornaleros/Amas de llave $ ____________   $ ____________ 
  
 Otro Apoyo* 
 q Manutención de Menores $ ____________   $ ____________ 
 q Pensión alimenticia $ ____________   $ ____________ 
 q Apoyo regular financier de  $ ____________   $ ____________ 
     otras personas (ex-esposo/a,  
     abuelos, hermano/a, etc.) 
 
 Beneficios Pûblicos 
 q TANF $ ____________   $ ____________ 
 q Cal Fresh $ ____________   $ ____________ 
 q Asistencia General $ ____________   $ ____________  
 q SSI        $ ____________   $ ____________ 
 q Beneficios para Veteranos $ ____________   $ ____________ 
 q Beneficios de Seguro Social               $ ____________   $ ____________ 
 
TOTAL DEL INGRESO ANNUAL BRUTO    $ ____________   $ ____________ 



 

 

INFORMACIÓN DE INGRESO Y DEMOGRÁFICA (2 DE 2) 
 
4. Documentación Sobre Los Ingresos (Obligatorio) 

     Por favor proporcione UNA de los siguientes pruebas para cada contribuyente padre/adulto: 
 

q    Talones de pagos recientes de los ûltimos 30 días de todos los miembros asalariados de la familia. 
q    En caso de recibir beneficios publicos, desempleo, o pensión, requerimos una copia con 

fecha de su carta de beneficios.  
Si usted esta separado/a o divorciado/a, por favor provea lo siguiente:  
q   Verificación de la manuntención de los hijos y los demas recursos proporsionados por el 
padre/madre que no vive en el hogar independientemente si él/ella comparte la custodia.  
q   Si no tiene ninguno de los documentos anteriores: Declaración de Impuestos /Taxes (1040) 
 

   Si usted no tiene ninguna documentación de sus ingresos (por ejemplo si usted es un jornalero, ama de 
casa o hace algun trabajo similar) puede completar un formulario de Auto-Certificación)  

 
 
 

SECCION B: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
Esta información se mantiene en estricta confidencialidad y se utiliza únicamente para proporcionar datos, sin 
información de identificación, a nuestros financiadores. 
 

 
5. Raza del Estudiante (Opcional) 
q Negra/ Africana Americana ( No Hispana) q Asiática 
q Blanca (No Hispana) q    Hawaina/Otra del Pacífico Isleña  
q Hispana/Latina q Raza Mixta 
q India Americana o Nativa de Alaska q Otra Raza 
 
 
 
Al firmar confirmo que la información en este formulario es verdadera y correcta y entiendo que debo proporcionar la 
documentación requerida si mi hijo/a va a recibir una exención de matrícula. También entiendo que Venice Arts tiene 
el derecho de verificar la exactitud de esta información. Reconozco que el suministro de información falsa será 
motivo de expulsión del programa. 
 
 
 
Firma del Padre/Madre o Guardián  ___________________________  Fecha _________________ 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

FORMULARIO DE TRABAJO VOLUNTARIO PARA MADRES/PADRES (OPCIONAL)  

Venice Arts depende de las contribuciones únicas de nuestra comunidad. Por favor considere ofrecer su trabajo 
voluntario como medio de apoyar los programas de Venice Arts. Muchas gracias! 

 

Su Nombre: ________________________________  Teléfono:_______________________________  

 

HORARIO DISPONIBLE (marque todos lo que aplican):  
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

 9am–12pm  9am–12pm  9am–12pm  9am–12pm  9am–12pm  9am–12pm 

 12–3pm  12–3pm  12–3pm  12–3pm  12–3pm  12–3pm 

 3–6pm  3–6pm  3–6pm  3–6pm  3–6pm  3–6pm 

 6–9pm  6–9pm  6–9pm  6–9pm  6–9pm  6–9pm 

      q   Contácteme acerca de mi disponibilidad. 
. 
Me gustaría colaborar con las siguientes actividades (marque todas las que aplican): 

q Cualquier área donde se necesite ayuda.   

q Eventos y actividades de Aniversario! 

q Ayuda administrativa (entrada de datos,archivos,envíos de correo) 

q Jardinería (podar, recortar, eliminar las malas hierbas, reorganizar el jardín, etc.) 

q Reparaciones (arreglar/aprietar las mesas, sillas, puertas, instalar/montar piezas, etc.) 

q Traducciones del Ingles al Español 

q Organizar una reunión para recaudar fondos en mi casa 

q Solicitar donaciones para seminaries, recaudación de fondos, y/o exibiciones.   

q Tengo habilidades especiales que puedo contribuír a Venice Arts. Estas son:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Gracias! 
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