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Preguntas sobre el participante: 
 
¿Cuál es el nombre de su hijo/ hija? _________________________________ 
 
¿Cuál es el apellido de su hijo/ hija?  __________________________________ 
 
¿A qué escuela va su hijo/ hija? _______________________________ 
 
¿En qué grado esta su hijo/ hija? ____________________ 
 
¿Qué edad tiene su hijo/ hija?______ Cuando es el cumpleaños de su hijo? _______________ 
  
Tiene su hijo/ hija correo electronic/ cuales? ______________________________  
 
¿Es niño o una niña? 
__ Niño 
__ Nina  
 
¿En qué idioma habla ellalla mejor? 
__ Español 
__ Inglés 
__ Un lenguaje diferente :______________________  
 
¿Como se indentica su hijo/hija? (Puedes elegir más de una) 
__Hispanic      
__Latino 
__ Afroamericano 
__ Blanco 
__ Asiático 
__ Indio Americano 
__Del medio oriente  
__ Nativo de Hawai 
__ Las islas del Pacífico  
 
¿Cómo llegó a su hijo y de programa? 
 
__Caminand ___En Carro __Lo Van Alebantar___Autobus ___ Otro :____________________ 
 
¿Él o ella tiene problemas de salud, como asma, alergias o diabetes? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
¿Hay algo más que deberíamos saber sobre su hijo ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 Por favor, vol tea la hoja!  



Preguntas acerca de los padres o tutor legal  
 
¿Cuál es el primer nombre de la madre o tutor legal? ________________________________ 
 
¿Cuál es el apellido de la madre o tutor legal? ________________________________ 
 
¿Cuál es el mejor número de teléfono para ponerse en contacto con ella? __________________  
 
¿Cuál es el primer nombre del padre o tutor legal? ________________________________ 
 
¿Cuál es el apellido del padre o tutor legal? _________________________________ 
 
¿Cuál es el mejor número de teléfono para ponerse en contacto con él?____________________  

Preguntas sobre la casa de su hijo:  
 
¿Cuál es la dirección de su casa? _____________________________ 
¿Qué ciudad es el hogar? ____________________________________ 
¿Cuál es el código postal de la casa? _____________________________ 
¿Cuál es el número de teléfono en la casa? ______________________ 
 
¿Cuántas personas viven en el hogar? ___________________________ 
¿Cuánto dinero entra en el hogar al año? 
 
__ Menos de $ 15.000 
__ Entre $ 15.000 y $ 25.000 
__ Entre $ 25.000 y $ 35.000 
__ Entre $ 35.000 y $ 45.000 
__ Entre $ 45.000 y $ 55.000 
__ Más de $ 55.000  

Por Favor proporcionar tres contactos de emergencia. 
 
1. Nombre:____________________________ Teléfono:________________________ 
 
2. Nombre:____________________________ Teléfono:________________________ 
 
3. Nombre:____________________________ Teléfono:________________________  

Una última pregunta 
 
¿Cómo se enteró acerca de este programa? 
__ De un amigo 
__ De una escuela 
__ De un miembro de la familia 
__ De su hijo 
__ De algún otro lugar  



Remision 
 
Foto  
Yo doy permiso al retrato de mi hijo(a) ser usado en cualquier publicación media de Urban Yo doy permiso al retrato de mi hijo(a) ser usado en cualquier publicación media de Urban Yo doy permiso al retrato de mi hijo(a) ser usado en cualquier publicación media de Urban 
Neighborhood Initiatives y Southwest Rides.Neighborhood Initiatives y Southwest Rides.Neighborhood Initiatives y Southwest Rides.   
   
Viaje/ ReceacionalViaje/ ReceacionalViaje/ Receacional   
Yo autorizo a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal  que permita Yo autorizo a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal  que permita Yo autorizo a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal  que permita 
envolverse en varias actividades receacionales.  Yo entiendo que puede ver algunos riesgos de envolverse en varias actividades receacionales.  Yo entiendo que puede ver algunos riesgos de envolverse en varias actividades receacionales.  Yo entiendo que puede ver algunos riesgos de 
herida o perdida de vida aquellos que esten envuelto en esas actividades receasionales y aquí herida o perdida de vida aquellos que esten envuelto en esas actividades receasionales y aquí herida o perdida de vida aquellos que esten envuelto en esas actividades receasionales y aquí 
yo suelto a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal de cualquier de-yo suelto a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal de cualquier de-yo suelto a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal de cualquier de-
manda que pueda levantarse en cuenta de la herida o perdida no dada a la causa de negligen-manda que pueda levantarse en cuenta de la herida o perdida no dada a la causa de negligen-manda que pueda levantarse en cuenta de la herida o perdida no dada a la causa de negligen-
cia de Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal.cia de Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal.cia de Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal.   
Aquí yo doy permiso a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal a Aquí yo doy permiso a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal a Aquí yo doy permiso a Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal a 
transportar my hijo(a) en los viajes planificado, con el entendimiento que habran riesgo de transportar my hijo(a) en los viajes planificado, con el entendimiento que habran riesgo de transportar my hijo(a) en los viajes planificado, con el entendimiento que habran riesgo de 
herida  o perdida de vida a aquellos que valla en el viage y con esto suerto el personal de cual-herida  o perdida de vida a aquellos que valla en el viage y con esto suerto el personal de cual-herida  o perdida de vida a aquellos que valla en el viage y con esto suerto el personal de cual-
quier demanda que pueda levantarse en cuenta de heridad o perdida de vida no causada o he-quier demanda que pueda levantarse en cuenta de heridad o perdida de vida no causada o he-quier demanda que pueda levantarse en cuenta de heridad o perdida de vida no causada o he-
cha por negligencia de Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal.cha por negligencia de Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal.cha por negligencia de Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides y su personal.   
 
Entiendo mis obligaciones como padre y he llenado este formulario completamente con infor-
mación verdadera. Entiendo que el Urban Neighborhood Initiatives y Southwest Rides. no es 
responsable por mi hijo(a) si se sale del programa a cualquier hora durante el día o en el final 
del programa.  
 

__________________________________________________________________ 
Firma del Padre / Guardián           Fecha  
               
     

For office use only 

Program:  

Summer at the Center 

Harms Summer Enrichment Program 

Southwest Urban Arts Mural Program 

JPAP 

Summer Youth Employment 

X  Other: __Earn-A-Bike___________________ 

 

 
STAFF PLACE YOUR INTITIALS ON THE LINE TO INDICATE THE PARENT OR YOUTH HAS PROVIDED THE 

INFORMATION OR PAPERWORK BELOW.  

______ Form COMPLETELY filled out  

______ Copy of report card made  

______ Required release(s) and paperwork signed  

______ Added to the essentials and completed all the required fields with the child’s information and added to the sign-in 

sheet.  


