APLICACION PARA LOS PROGRAMAS

DEPARTAMENTO DE PARQUES & RECREO

Fecha de Hoy: ____/____/______ Lugar: _________________________ Programa: _________________________________________
Información Personal del Participante
____________________________________________________________________________
Nombre
Segundo nombre
Apellido

_____/_____/______
Fecha de Nacimiento

_______ Género: H / M
Edad

______________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección/ apto #
Ciudad
Estado
Código Postal
Participante vive con: Ambos Padres

□

□

Madre

Padre

□

Otro: ________________________________________________________________________

Escuela: ______________________________________ # Seguro Social ó ID # de la Escuela: ____________________________ Grado: ___________
Información de los Padres y/ó Representante (Debe ser completando si participante es menor de 18 años)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Padre y/ó Representante #1

Teléfono Celular

Teléfono del Trabajo/ext. #

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Padre y/ó Representante #2

Teléfono Celular

Teléfono del Trabajo/ext. #

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono del Hogar

Teléfono adicional

Correo Electrónico

Contacto de Emergencia & Autorización para recoger

Por favor seleccione correspondientemente

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre Contacto

Numero de teléfono

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre Contacto

Numero de teléfono

□

Para recoger

□

Contacto

□

Para recoger

□

Contacto

□

Para recoger

□

Relación

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre Contacto

Contacto

Relación

Numero de teléfono

Relación

Por medio del presente documento, el(la) Suscrito(a) exime a la Ciudad de Miami Beach de toda obligación y responsabilidad ocasionada por accidente ó
daño físico ocurrido durante la participación en una o varias actividades. Asimismo autorizo al Departamento de Parques & Recreo de la Ciudad de Miami
Beach y/o a sus agentes, a utilizar y publicar cualquier fotografía en cualquier medio de comunicación de la Ciudad. Esta autorización se limita únicamente a
logros y eventos relacionados con el programa. Asimismo comprendo y estoy de acuerdo en seguir todas las reglas y políticas. De lo contrario, esto puede
resultar en suspensión ó revocación de todos mis privilegios para participar en los programas del Departamento de Parques & Recreo de la Ciudad de Miami
Beach. Al firmar el presente documento, reconozco que el Departamento de Parques y Recreo tiene una política establecida para salvaguardar la información y
mantener la confidencialidad del participante. AQUELLAS PERSONAS QUE SOLICITEN UN REEMBOLSO DEBEN DE HACERLO POR ESCRITO ANTES DE LA
FECHA DE COMIENZO DEL PROGRAMA.
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Firma del Participante

Firma del Padre/Representante

Fecha

Fecha

For Official Use Only
Resident: Yes

No

Provided one (1) of the following: Lease

And two (2) or more of the following: Picture I.D.
Forms: Waiver & Release
Partial Payment

Emerg. Contact

Grant Forms

Property Tax Statement

Voter’s Registration Card

Sign Out/Transport./Late Pick-Up

Sum. Field Trips

Athletic Rules

Driver’s License

Utility Bill

Rules & Reg./Refund Policy

Other: _______________________
Scholarship

Proof of Sch.

Other:_________________ Participant Enrollment Card Distributed: Y /N

Name of Employee Taking Registration: _________________ Updated Recreation Software ________________ By Whom: ________________________
(Date)

Misc. Notes:___________________________________________________________________________________________________________________
Para adquirir materiales en forma accessible, intérpretes para hablar por señas, información de acceso para personas incapacitadas, servicio para la revisión de documentos ó participar en un evento patrocinado por la ciudad,
favor de llamar al 305-604-2489 (voz) ó 305-673-7218 (TTY) cinco días por adelantado para procesar su solicitud. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Services)
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(Copia Blanca: oficina, Copia Amarilla: supervisor, Copia Rosada: participante)

PARKS AND RECREATION DEPARTMENT
ACUERDO DE INDEMINZACION, RENUNCIA Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMARLO.
El(la) Suscrito(a) padre, madre o tutor legal (marque el que corresponde) ____________________________acepta por parte del(la) participante menor de
edad _________________________________, en adelante denominado “Exonerador(a)”, ejecutar el presente documento de Renuncia y Exención. Por este
medio acepto participar en el programa recreativo correspondiente, patrocinado por la Ciudad de Miami Beach. Asimismo, estoy de acuerdo en obedecer
todas las reglas establecidas por la Ciudad para poder participar en sus actividades recreacionales. Si dicho(a) participante no se comporta de manera
aceptable como lo requiere la Ciudad de Miami Beach, dicha Ciudad tiene el derecho de expulsar(lo)(la) del programa. Al aceptar participar en la
actividad recreacional correspondiente, el(la) Exonerador(a) está de acuerdo en renunciar a todas o cualquier reclamación, demanda, conocida o
desconocida, por lesiones personales o daños materiales y/o de propiedad, así como por lesiones que conlleven a la muerte del(la) participante
ocasionadas por su participación en el programa recreativo. El(la) Exonerador(a) en su nombre propio y a nombre del(la) participante arriba
mencionado(a) y de sus respectivos suscrito(s) representantes personales, administradores, sucesores y/o parientes, exime y libera completamente a la
Ciudad de Miami Beach y a sus respectivos agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, sucesores y encargados de todas o
cualquier responsabilidad, reclamación y acción legal así como de todo costo o gastos por daños y perjuicios incurridos como resultado ó en conexión de
observar, trabajar para o con, competir o por cualquier otra razón relacionada con la participación en el programa del(la) participante, incluyendo paseos
o viajes de y/o al programa. Asiimismo el(la) Exonerador(a) comprende que ésta renuncia incluye y cubre todas y cada una de las reclamaciónes por
negligencia, acción u omisión de cualquiera de las partes arriba mencionadas.
ASUNCION DE RIESGO Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD
El(la) suscrito(a) Exonerador(a) reconoce, comprende y acepta que la participación en éste programa conlleva un riesgo inherente de lesiónes físicas.
Asimismo y por este medio asume todos los riesgos de lesión física y exime y libera completamente y para siempre a la Ciudad de Miami Beach, así como
a sus agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, sucesores y encargados, de todas y cada una de las reclamaciones, , negligencia
por falta de permiso, responsabilidades o pérdidas que surjan o puediesen surgir debido a lesiónes corporales, fallecimiento o daños a la propiedad
personal ocurridos como resultado de observar, participar, trabajar para o con, competir o por cualquier otro propósito participar en el programa por
cualquier otra razán, incluyendo viajar o compartir algún vehículo yendo al o regresando del programa. Asimismo el(la) suscrito(a) Exonerador(a)
comprende, acepta y hace constar que la Ciudad de Miami Beach, y sus agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, sucesores y
encargados, no serán bajo ninguna circunstancia considerados responsables por ningún tipo de lesión física, fallecimiento o cualquier otro daño causado
ya sea a mi persona, a mi hijo(a) menor participante, a mi familia o personas asignadas al el programa, incluyendo viajar o compartir algún vehículo
yendo o regresando del programa sea cual fuere la causa incluyendo sin limitación alguna mientras el(la) menor participante ocupe un vehículo y/o
autobús del parque operado por la Ciudad de Miami Beach o por sus agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, sucesores y
encargados, ocurridos como consecuencia de la negligencia de cualquier parte, incluyendo las Partes Exoneradoras, la Ciudad de Miami Beach y sus
agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, sucesores y encargados, ya sea que estén activos o inactivos.
EL(LA) SUSCRITO(A) EXONERADOR(A) específicamente reconoce, comprende y acepta que las actividades del programa pueden ser peligrosas por
naturaleza y conllevan un riesgo de lesión grave, de muerte y/o de daños materiales a sí mismo(a) y/o al(la) menor participante. El(la) Exonerador(a)
declara haber leído atentamente el presente acuerdo, comprende su contenido y entiende su significado, reconociendo ampliamente su participación y/o
del(la) menor en las actividades antes mencionadas, lo puede exponer a los peligros y riesgos que pueden surgir en relación con dichas actividades, por lo
cual ejecuta y firma la exención y liberación de responsabilidad por voluntad propia y en ejercicio de su libertad plena.
EL(LA) SUSCRITO(A) EXONERADOR(A) asimismo está absolutamente de acuerdo, que el presente documento de Exención de Responsabilidad, Asunción de
Riesgo y Acuerdo de Indemización aquí descritos se ejecutará con toda la amplitud y extensión autorizadas por las Leyes del Estado de la Florida y a pesar
de que alguna parte del mismo fuera considerada sin validez acepta que el resto del contenido permanecerá en vigor con la fuerza y efectos legales
necesarios.
EL(LA)SUSCRITO(A) EXONERADOR(A) AFIRMA HABER LEIDO LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD, LA ASUNCION DE RIESGO Y EL ACUERDO DE
INDEMINACION AQUÍ INSCRITOS Y AFIRMA no haber hecho ninguna otra declaración, afirmación, incentivo, o propuesta verbal aparte del presente
documento aquí suscrito.
AUTORIZACION PARA FOTOGRAFIAR AL PARTICIPANTE
Por el presente documento, AUTORIZO a la Ciudad de Miami Beach y a sus agentes, empleados, funcionarios, oficiales electos, representantes, sucesores
y encargados, a tomar todas las fotografías, realizar todas las grabaciones de televisión y/o hacer todas las transmisiones en vivo por televisión de mi
persona y/o del(la) participante de la imagen completa o en parte tal y como la Ciudad o sus miembros lo deseen, así como utilizar y divulgar dichas
imágenes en todo lugar y toda publicación en los que la Ciudad de Miami Beach o sus empleados, bajo su exclusiva discreción consideren beneficioso
para dicha Ciudad. Asimismo, por medio del presente documento, renuncio a todo derecho de inspeccionar y/o aprobar el producto final que pudiera
utilizarse dentro del marco del programa o cualquier otro uso específico que le pudieran dar.
Doy fé con mi nombre y firma el día de hoy, ___________ de ____________________, 20______.
Firma del(la) Exonerador(a) (Padre, Madre y/o Tutor Legal)

Firma del Testigo

Nombre del(la) Exonerador(a) (Padre, Madre y/o Tutor Legal)

Nombre del Testigo en Letra de Imprenta

Dirección, Ciudad y Código Postal

Firma del Testigo

Teléfono

Nombre del Testigo en Letra de Imprenta

Si desea solicitar éste documento en formato accesible al lenguaje de señas y a personas deshabilitadas, así como cualquier otro tipo de servicio especial para revisar el documento o participar en cualquier acto patrocinado por
la Ciudad, por favor llame a los siguientes números: 305-604-2489 (voz), 305-673-7524 (fax), ó al 305-673-7218 (TTY) con cinco días de anticipación para procesar su solicitud. Los usuarios de TTY también pueden llamar al 711
(Servicio de « Florida Relay »)
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PARKS AND RECREATION DEPARTMENT

REGLAMENTO DEL PARQUE Y POLITICA DE REEMBOLSOS
• Cualquier cambio de dirección, teléfono y/o nombres de las personas autorizadas a recoger a los participantes, deberá ser informado al parque.
• Todos los participantes se deben comportar correctamente, manteniendo buena conducta, cortesía y utilizando un lenguaje atento. Los juegos bruscos, correr,
empujar, hacer tropezar y pelear están prohibidos.
• Los participantes deben vestir en el parque ropa apropiada todo el tiempo. Es obligatorio vestirse con zapatos cerrados con suela de goma y blusa o camiseta.
• Siempre colocamos volantes informativos en todo el parque. Le rogamos los lea con regularidad.
• Fumar y consumir drogas o alcohol están estrictamente PROHIDOS. El uso de los mismos es motivo de expulsión.
• No se permiten animales en el parque (solamente los perros de servicio).
• Esta totalmente prohibido subirse a los árboles, a las cercas, a los muebles y al equipo, así como patinar y correr en patinetas.
• Todo el equipo y/o juegos que sean prestados a los participantes, deberán ser devueltos al parque. Si se devuelven dañados, están sujetos a un cargo para
reemplazarlos.
• Los participantes deberán ser traídos y recogidos del parque puntualmente y deben firmar su entrada y salida diariamente.
• Los participantes que lleguen antes del comienzo del programa y que sean recogidos después de la hora en que termina dicho programa, no tendrán supervisión y
tampoco podrán deambular solos(as) por el parque. Los participantes que sean recogidos después de la hora en que termina el programa, deberán pagar un
cargo adicional por retirarlos tarde. Aquellos(as) que permanezcan en el parque hasta la hora en que cierra, serán enviados a la Estación de Policía de MB.
• Los participantes que se van a su casa caminando, en bicicleta o en autobús, deberán tener un permiso por escrito y firmado por sus padres en nuestro expediente.
• Los teléfonos de cortesía del parque solamente se usan para llamadas de EMERGENCIA.
• Unicamente los participantes que están inscritos y tienen sus pagos al día tendrán derecho participar en nuestro programa y a ser transportados en nuestros
autobuses o vehículos de la Ciudad.
• Nuestro personal tiene prohibido transportar a cualquier participante en su automóvil y no está autorizado para ser el contacto de emergencia, ni para retirar a
ningún participante a menos que sea su propio(a) hijo(a).
• Para que los participantes vayan a los paseos, sus padres deberán llenar la forma de permiso antes de ir.
• Está prohibido llevar a los participantes o recogerlos en el lugar del paseo.
• Durante condiciones climáticas peligrosas, se le pedirá a los participantes que llamen a sus padres o personas autorizadas para que los recojan.
• Los participantes que estén enfermos o que hayan tenido fiebre durante las 24 horas anteriores, no deben asistir al programa. Si su hijo(a) se enferma durante las
horas en que participa en el programa, deberá ser recogido inmediatamente ya sea por alguno de sus padres, su tutor legal o la persona autorizada a recogerle.
• El parque proporciona lockers a los participantes para que guarden sus pertenencias (el candado no). El parque no se hace responsable por artículos perdidos,
robados o quebrados, incluyendo cualquier artículo electrónico. Usted debe marcar con el nombre de su hijo(a) toda su ropa, sus libros, su mochila, etc.
• Si el (la) participante comete una ofensa, por ejemplo: uso de malas palabras, no quiere participar, tiene una mala conducta o falta muchas veces, se le expedirán
Notas por Falta de Disciplina progresivamente, dependiendo de la ofensa cometida. Los padres deberán firmar de recibido dichas Notas para que su hijo(a)
pueda continuar en el programa.
• Si la ofensa es muy severa y fuerte, por ejemplo: robar, tomar bebidas alcohólicas, pelear, etc., el (la) participante será suspendido(a) ó expulsado(a) sin previa
Nota por Falta de Disciplina. Si el(la) participante recibe tres avisos por falta de disciplina, podrá ser suspendido ó expulsado(a).
• La administración se reserva el derecho de expulsar o suspender, con solamente una Nota por Falta de Disciplina, a los participantes que incurran en robo, peleas,
pinten grafiti en las paredes, jueguen bruscamente y digan graves acusaciones o malas palabras.
Los participantes únicamente podrán ser retirados ya sea por sus padres, su tutor legal y/o las personas autorizadas a recogerles que aparecen en la Inscripción. El
padre, madre, tutor legal o persona autorizada para recoger al participante, deberá presentar una identificación válida expedida por una agencia de gobierno. Si
algún padre, madre o tutor legal desea retirar a un(a) participante y su nombre no aparece en la Solicitud de Inscripción como persona autorizada a recogerle, esa
persona deberá presentar documentación legal, expedida por una agencia de gobierno (por ejemplo: Orden Judicial de la Corte ó del Departamento de Niños y
Familias) comprobando tener la custodia legal del participante.
El padre, madre o tutor legal que inscriba y complete la Solicitud de Inscripción del (la) participante está de acuerdo en liberar y eximir de toda responsabilidad a
la Ciudad de Miami Beach y a todas sus agencias, departamentos y/o divisiones, así como a sus respectivos oficiales, empleados y agentes, ante cualquier
acción(es) o demanda(s) legal(es), reclamos, deudas, perdidas y gastos, incluyendo sin limitación alguna, los gastos de abogado, por daños y perjuicios
adquiridos ya sea por entregar al participante a su padre, madre, tutor legal, persona autorizada que aparezca en la Inscripción, o por entregar al participante al
padre, madre, o tutor legal no autorizada o que no aparezca en dicha inscripción, pero que haya comprobado tener la custodia legal del participante. Igualmente,
está de acuerdo en cubrir todos los costos de abogados y gastos a que haya lugar cuando la Ciudad de Miami Beach se defienda contra dichas demandas legales
y /o cualquier reclamo o pérdida.

POLITICA DE REEMBOLSOS

El Departamento de Parques y Recreo de la Ciudad de Miami Beach se reserva el derecho de cancelar o cambiar cualquier clase, programa, campamento, instructor,
horario y/o reglamentos y pólizas, siempre y cuando lo considere necesario. En caso que durante las 48 horas siguientes a la fecha de comienzo de cualquier clase,
programa o campamento no se llegue al cupo mínimo requerido, este(a) será cancelado(a). En caso de que el Departamento de Parques y Recreo de la Ciudad de
Miami Beach cancele alguna clase, programa o campamento, se le reembolsará la cantidad total que pagó, sin necesidad de llenar ninguna forma por escrito.
Cualquier otro tipo de reembolso deberá solicitarse por escrito durante las primeras cuatro (4) semanas después de haber sometido su pago, no obstante, nuestro
personal debe verificar la asistencia del participante antes de presentar su solicitud de reembolso. Reembolsos de After-School y de Campamento de Verano: Las
solicitudes de reembolso recibidas 7 días antes del inicio de la clase o programa, serán procesadas por la cantidad que pagó, menos $25.00 por tarifa
administrativa. Las solicitudes de reembolso recibidas después del período de 7 días, serán procesadas de la siguiente manera. • Obtener 50% de la cantidad total
pagada. (Su cheque le será enviado por correo entre 4 y 6 semanas después de recibir su solicitud de reembolso). NO devolvemos dinero en efectivo. • Obtener un
crédito, menos los $25.00 de tarifa administrativa, para usarlo en cualquier otra clase, campamento o programa. Este crédito debe utilizarse a más tardar, durante
los 12 meses siguientes a la fecha en que se expidió. Todos los créditos que no se usen después de los 12 meses, serán cancelados. Una vez que procesamos su
crédito, éste no se puede canjear por dinero en efectivo. Sólo se permitirán dos créditos, o dos reembolsos del 50%, por niño(a) y por trimestre. Reembolsos de las
Clases de Deportes, Campamentos Especializados y Atléticos: Las Solicitudes de Reembolso recibidas 7 días antes del inicio del campamento o clase, recibirán
únicamente un crédito de 50% del costo de esa clase. Debido a la gran demanda que éstos tienen y al cupo limitado. NO SE EFECTUARA NINGUN REEMBOLSO
después del primer día de inicio de cualquier clase o programa.
EL DIA DE HOY, DOY FE CON MI NOMBRE Y FIRMA DE HABER LEIDO Y COMPRENDIDO EL REGLAMENTO DEL PARQUE Y LA POLITICA DE REEMBOLSOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

_______________________________________
Nombre del Participante

________________________________________________________
Nombre y Firma del Padre/Madre o Tutor Legal

________________________________
Fecha

Para procesar su solicitud ya sea de éste material en formato accesible, intérpretes de language por señas, información para personas discapacitadas y/o lugar para ellas, revisión de documentos o participación en un
evento/proceso auspiciado por la Ciudad, usted debe llamar con cinco días de anticipación, al 305-604-2489 (voz), 305-673-7524 (fax) o 305-673-7218 (TTY) Los usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Service).
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PARKS AND RECREATION DEPARTMENT

REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE Y SALIDA/RECOGIDA TARDE DE LOS PARTICIPANTES
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Todos los participantes que toman el autobús de nuestro Parque de Recreo de la Ciudad de Miami Beach deberán inscribirse el primer día en que
comienza cada trimestre. (No habrá transporte durante el Curso de Verano, excepto para los paseos programados anteriormente).
El autobús del parque de recreación solamente esperará 15 minutos para transportar a los (las) participantes a nuestro programa de After-School. El
autobús no regresará a recoger a quienes no lo tomen a tiempo y tampoco a quienes no estén en el lugar asignado para recogerles.(Por favor
verifique con nuestros empleados el lugar donde se les recoje). Los(las) participantes que asisten a al parque Muss Park deben caminar al parque
desde la escuela de North Beach Elementary. En días de lluvia, se le proporcionará transporte.
El autobús tiene prohibido cambiar de ruta o hacer alguna otra parada.
El (la) participante que exhiba mala conducta en el autobús, perderá sus privilegios de transporte. (Está prohibido comer o ingerir bebidas en el
autobús).
Los participantes le serán entregados únicamente a la(s) persona(s) cuyos nombres y teléfonos aparezcan en la Forma de Inscripción y en la Tarjeta
de Información de Emergencia. Si tiene algún cambio debe informarlo a nuestra oficina, por escrito con 24 horas de anticipación.
La persona que venga a recoger al participante, deberá entrar a nuestra recepción para firmar su salida. No se permite que los (las) participantes
esperen afuera, ni tampoco que salgan corriendo al escuchar la bocina del automóvil de sus padres. Con el fin de salvaguardar la seguridad de
sus niños(as), es imperativo que un miembro de nuestro personal vea quien se lleva a cada uno(a) de ellos(as).
Los participantes Juniors, Pre-Teens y Teens se podrán ir solos a casa, siempre y cuando tengamos la autorización en el expediente, por escrito y
firmada, ya sea por su padre, madre o tutor legal. Hay ciertos parques que permiten a los Pre-Teens y Teens salir solos(as) a almorzar. Para esto
también se necesita la autorización por escrito del padre, madre o tutor legal. (Al final puede completar la autorización).
Los participantes de Pee-Wees y Primers (de Kinder a 3º Grado) no tienen permiso de caminar solos a su casa. Solamente pueden caminar a casa
en compañía del Junior, Pre-Teen o Teen que esté autorizado(a) previamente y por escrito, ya sea por su padre, madre o tutor legal. (Al final puede
completar autorización).
Todos los(las) participantes deben ser recogidos a la hora exacta en que cierra el programa. (El padre, madre o tutor legal son responsables de
verificar la hora en que termina el programa). Sabemos que surgen imprevistos que le impiden recogerlo(a) a tiempo, pero esto se ha convertido en
un grave problema y hemos implementado una Política para las Recogidas Tarde. Todos los participantes que sean recogidos tarde, deberán
pagar lo siguiente: * de 5 a 15 minutos tarde = $ 5 * de 16 a 60 minutos tarde = $15 *de 61 a 90 minutos tarde = $20 * de 91 a 120 minutos
tarde= $ 25.

Todos los padres, madres o tutores legales deberán firmar la Forma de Recogida Tarde cuando recojan a sus hijos(as) una vez cerrado el programa y el
pago correspondiente debe hacerse la siguiente semana de la fecha de recogida tarde. En caso de que otra persona autorizada, que no sea el padre, madre
o tutor, recoja al(la) participante tarde, se enviará una notificación directamente a la casa del participante. En el caso de que el(la) participante tenga 4
(cuatro) recogidas tarde durante el mismo mes, esto será motivo de suspensión del programa sin devolución de la tarifa pagada.

Únicamente Participantes
del Año Escolar

Mi hijo(a) tiene mi permiso para ser transportado de la siguiente escuela (marque una):

Al siguiente Parque para asistir a su Programa de After-School (marque uno):

Biscayne Elementary

Flamingo Park

Feinberg Fisher K-8

Muss Park

Miami Beach Senior High

North Shore Park & Youth Center

Nautilus Middle School

Scott Rakow Youth Center

North Beach Elementary School

21st Street Recreation Center

South Pointe Elementary
Treasure Island Elementary

La seguridad de su hijo(a) es nuestra prioridad, por su cooperación en el cumplimiento de todas las Reglas y Procedimientos anteriores es de suma
importancia. Aviso: En caso de no tener personal que cuide a su hijo(a) después que cierra el programa de After-School, un Oficial de la Policía lo(la)
llevará a la Estación de Policía para que allí lo(la) recojan. Se colocará una Nota en la puerta del parque avisándole la dirección en donde se encuentra.
Asimismo, el(la) Suscrito(a) se dá por enterado(a) que el autobús/camioneta del parque solo esperará 15 minutos y sabe hijo(a) está enterado(a) del lugar
asignado para recogerle. Por este medio, el(la) Suscrito(a) exime de toda responsabilidad o culpa a la Ciudad de Miami Beach por cualquier accidente,
lesión grave o fallecimiento que pudiera sucederle al(la) participante al llevar a cabo las actividades del programa.

____________________________
Nombre del Participante

______________________________________________________
Firma del Padre, Madre y/o Tutor Legal

Fecha

Permiso para que el (la) participante camine solo(a) a casa y/o salga del parque para comer su almuerzo. Si dá permiso, por favor
firme en la línea correspondiente. Si no tiene permiso, táchela completamente.
 “Juniors”, “Pre-Teens” y “Teens” (de 4º. a 12º Grado)
Mi hijo(a) tiene permiso de firmar e irse solo(a) a la casa.

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal

 Solamente para “Teens” (de 9º. a 12º Grado)
Mi hijo(a) tiene permiso de salir del parque para comer su almuerzo en otro lado.

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal

 “Pee-Wees” y “Primers” (de Kinder a 3º Grado)
Mi hijo(a) tiene permiso de caminar a casa diariamente acompañado del siguiente “Junior”, “Pre-Teen” o “Teen”:

Firma del Padre/Madre/Tutor Legal

_______________________________________ / ________________________________________ / _________________________________________
Si desea solicitar éste documento en formato accesible al lenguaje de señas y a personas deshabilitadas, así como cualquier otro tipo de servicio especial para revisar el documento o participar en cualquier acto patrocinado por la Ciudad, por favor
llame a los siguientes números: 305-604-2489 (voz), 305-673-7524 (fax), ó al 305-673-7218 (TTY) con cinco días de anticipación para procesar su solicitud. Los usuarios de TTY también pueden llamar al 711 (Servicio de « Florida Relay »)
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PARKS AND RECREATION DEPARTMENT

“CONÓCEME MEJOR”

Nombre del Niño/a

__________

Fecha de Nacimiento __________

Queremos conocer mejor a su niño/a y así poder brindarle una mejor experiencia educativa.
Nadie conoce a su niño/a mejor que usted, cuéntenos más acerca de ella/el.
1. ¿Cómo se comunica su niño/a?
Verbalmente

A través de gestos (tirando, señalando, etc.)

Lenguaje de Señas Americano

Con vocalizaciones

Con aparatos de comunicación (imágenes, etc.)

Otros (especifique) _________________________________

2. Queremos saber cuáles son los juguetes/actividades favoritos/menos favoritos de su niño/a:
Favoritos

Menos Favoritos

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. ¿Que altera y que calma a su niño/a?
Altera

Calma

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

4. ¿Cuáles servicios recibe su niño/a?
Terapia de Habla/Lenguaje
Terapia de Comportamiento
Consejería-Salud Mental

Terapia Ocupacional

Terapia Física
Ninguna

¿Podemos contactar a su proveedor de servicios para apoyar mejor a su hijo?

Si

No

5. ¿Que frase mejor describe la habilidad de su niño/a de cambiar de una actividad a otra?
_____ Fácilmente puede cambiar de una actividad a otra
_____ Necesita asistencia para cambiar de una actividad a otra
Favor de explicar: ________________________________________________________________________________________
6. Su niño/a juega e interactúa mejor (por favor anote todos lo que apliquen):
Independientemente
Con otro niño
Grupo pequeño
Grupo grande
Adentro

Con adultos

Otros comentarios: ___________________________________________

7. ¿Le molesta alguna de estas cosas a su niño/a?
Ruido
Ciertas texturas (arena, agua, etc.)
Olores
8.

Al aire libre

Luces

Contacto físico (abrazos)

Otros _____________________________________________________________________________

¿Es su niño/a capaz de hacer las siguientes actividades por si solo?
Uso del baño
Si
No
Caminar/movilizarse
Si
No
Comer
Si
No
Lavarse sus manos
Si
No
Si la repuesta es no para alguna actividad, por favor explique qué asistencia necesita

______________________________________________________________________________________________
¿Hay algo más que quiera compartir acerca de su niño/a? (medicamentos, dieta, salud, etc.)?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Para adquirir materiales en forma accesible, intérpretes para hablar por señas, información de acceso para personas incapacitadas, servicio para la revisión de documentos ó participar en un evento patrocinado por la
ciudad, favor de llamar al 305-604-2489 (voz) ó 305-673-7218 (TTY) cinco días por adelantado para procesar su solicitud. Los usuarios de TTY pueden llamar al 711 (Florida Relay Services).
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Child Information Form
Child's* Last Name______________________, First Name_______________________ Middle Initial___
Mother's Last Name_____________________, First Name_______________________ Middle Initial___
Father's Last Name______________________, First Name_______________________ Middle Initial___
Yes

Does child live with a legal guardian other than mother or father?

No

If yes, Guardian's Last Name____________________, First Name________________, Middle Initial___
Street Address*_________________________________ City* _____________ ZIP Code* ________
Parent/Guardian Primary Phone*
Email*____________________
(You may be contacted by The Children’s Trust for quality improvement purposes)
Male

Child's Gender*
Child's Race*:

Female

Child's Date of Birth (mo/day/yr)*

American Indian or Alaskan
Pacific Islander

Child's Ethnicity*:

Hispanic

Is Child Proficient in English?*

Yes

Asian
White

Black or African American
Other, please specify_______________

Haitian

Other, please specify_______________

No

Other Language(s) Spoken in the Home*

Child’s Country of Origin ____________________
Spanish

Haitian-Creole

Other___________

None

Miami-Dade County Public School ID#*

No MDCPS ID

Prefer not to give

Last 4 Digits ONLY of Child's Social Security#*

No SSN

Prefer not to give

Child’s Current Grade*__________

Child's Current School* ________________________________

Yes
No
Does Child Have Health Insurance (ex., private insurance, KidCare, Medicaid)?*
(If not, we may be able to help you find affordable coverage-call 211 or visit www.thechildrenstrust.org)
Yes

Does Child Have a Documented Disability?*

No

If yes, do you have (check all that apply)*
an Individualized Family Service Plan (IFSP; if under 3)
an Individualized Education Plan (IEP) at school system
a Section 504 Plan
a medical diagnosis from a doctor

a diagnosis by a state certified/licensed professional
(ex., psychologist)
disclosure by the parent or guardian describing the
child’s specific condition and/or need for
accommodations

If yes, how would you best classify the disability type(s)? (check all that apply)*
Autism Spectrum Disorders

Hearing Impairment (or deaf)

Speech/Language Impairment

Chronic Medical Condition

Intellectual Disability (or MR)

Visual Impairment (or blind)

Developmental Delay (if under 5)

Learning Disability

Other Disability______________

Emotional/Behavioral Disorder

Physical Disability

If you are interested in other services funded by The Children’s Trust,
please call 211 or visit www.thechildrenstrust.org
I give my permission for this information to be submitted to The Children's Trust for program
monitoring and evaluation purposes. The Children’s Trust provides funding for the program.
PARENT/GUARDIAN SIGNATURE* __________________________________ DATE*______________
_

For Staff Use Only (MUST BE COMPLETED)
ORGANIZATION*
*Required fields

__ SITE LOCATION*________________________________________
Revised 08/01/11

AUTORIZACION PARA FOTOGRAFIA/VIDEO
Yo, __________________________________________, el padre o guardián del niño/a
_______________________________________ autorizo y doy por este medio consentimiento
a los proveedores de servicios y al personal de El Fidecomiso de los Niños (The Children's
Trust) del condado Miami-Dade como sigue:
 Otorgo permiso y autorizo

-o-

 No otorgo permiso ni autorizo

al personal de El Fidecomiso de los Niños del condado Miami-Dade a tomar y a usar
fotografías corrientes, fotografías digitales, películas, transmisiones de televisión, y/o a hacer
grabaciones de mí, de mis niños, o de mis estancias con fines educativos, de investigación,
documentales, y con el propósito de relaciones públicas.

______________________________
Firma del Padre o Guardián

_______________________________
Firma del Testigo

______________________________
Fecha

_______________________________
Fecha

Cualquier grabación puede revelar su identidad a través de la imagen por sí misma, sin esperar
ninguna remuneración para usted, sus niños o sus estancias.
Cualquiera y todas las grabaciones tomadas de usted serán sólo propiedad del Fideicomiso de
Los Niños.
Con respecto al uso de cualquier grabación tomada de usted, de sus niños o de sus estancias,
renuncia por este medio a cualesquiera y a todas las demandas presentes y futuras que pueda
tener contra El Fidecomiso de Los Niños, su personal, los proveedores de servicios,
empleados, agentes afiliados y miembros de La Junta Directiva.

3150 SW 3rd Avenue, 8th Floor ● Miami, FL 33129
(305) 571-5700 ● Fax: (305) 571-5716
www.thechildrenstrust.org

