Formulario de Inscripción del Estudiante
Mega Genius y al Centro de tutoría de QI de IQ
2017
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre: (Primer)
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

(Apellido)

ESTADO:

CÓDIGO POSTAL:

INFORMACIÓN DE PADRES O GUARDIANES
Nombre: (Primer)
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

(Apellido)

ESTADO:

CÓDIGO POSTAL:

La tienda de Mega Genius y el centro de tutoría de QI de IQ existe
principalmente para apoyar a los estudiantes en los grados 2-12 con sus
habilidades de la escritura creativa y expositiva, habilidades de alfabetización y
proyectos de pensamiento crítico. El M
 ega Genius y el centro de tutoría de
QI de IQ es un proyecto del Instituto Park City, una organización sin ánimo de
lucro dedicado a "Entretener, Educar e Iluminar" con un fuerte componente de
alcance estudiantil.
La tienda de Mega Genius y el centro de tutoría de QI de IQ tiende
típicamente alinearse con el calendario de las escuelas Públicas. Debido al
calendario de eventos del Instituto Park City, habrá cierres adicionales (por
ejemplo, el Festival de Sundance), que se le informará acerca a través de correo
electrónico.

Los estudiantes son la parte más importante de la comunidad M
 ega Genius. Para disfrutar
de nuestros servicios gratuitos y para mantener cada individuo responsable, le pedimos que
acepté lo siguiente:

CONTRATO DE ACUERDO DEL ESTUDIANTE:
Por favor lea e Inicie cada acuerdo
Estoy de acuerdo para traer los proyectos que requieren la lectura o la escritura conmigo
a Mega Genius cada vez que venga. Entiendo que los proyectos de pensamiento crítico y
la programación creativa forman parte de este espacio y de su misión.
__________
Estoy de acuerdo en estar list@ y dispuest@ a trabajar en el proyecto que traje conmigo
al Mega Genius, trabajare en mi tarea o participar en proyectos de pensamiento crítico
que el personal de Mega Genius ha preparado.
 __________
Estoy de acuerdo en ser respetuos@, del espacio, de otras personas que trabajan, los
tutores, mis compañeros y el personal de M
 ega Genius.
__________
Entiendo que Mega Genius tiene un límite de dos aperitivos y dos bebidas / hora. El agua
está siempre disponible. Aperitivos fuera de M
 ega Genius no están permitidos en el
espacio, ya que esto causa desigualdad entre los estudiantes. ¡Especialidades pueden estar
disponibles para celebraciones especiales!
 __________
Estoy de acuerdo en respetar la propiedad del M
 ega Genius y al centro de tutoría de QI
de IQ y el espacio de la tutoría, y de otros estudiantes y voluntarios.
 __________
Estoy de acuerdo en hacer arreglos para que mi transporte salga de M
 ega Genius a las 5
pm.
 __________
Yo entiendo que tengo que rendir cuentas a la M
 ega Genius credo de consideración de
cómo todos los aspirantes a Genios 'debe comportarse, a fin de mantener un programa
exitoso, creativo:
●
●
●
●

SER CURIOSO
SÉ CORTES
SER RESPECTUOSO
SE AMABLE

      __________

Entiendo que el programa de Mega Genius está centrado en la alfabetización y la lectura y
la escritura es una parte importante del currículo de flexión de la mente. La participación
en el programa requiere una mente abierta, la curiosidad y un deseo de pensar "fuera de la
caja". Con un límite de 15 estudiantes a la vez, entiendo que es un privilegio ser un "genio
aspirante".
      __________

CONTRATO DE ACUERDO DE PADRE / GUARDIAN:
Por favor lea e Inicie cada acuerdo
Me gustaría que mi hij@ (nombre) ____________________________ participara en los
programas de Mega Genius y el centro de tutoría de QI de IQ, y estoy de acuerdo con las
directrices y voy a mantener mi niño responsable de su acuerdo también.
__________
Se espera que mi hijo lleve los proyectos/tarea a M
 ega Genius que requieren la lectura o
la escritura. Entiendo que los proyectos de pensamiento crítico y la programación creativa
forman parte de este espacio y de su misión.
__________
Entendemos que los estudiantes tienen hambre después de la escuela y tenemos la suerte
de poder ofrecerles bocadillos saludables y gratuitos. Sentimos que es razonable limitar a
los estudiantes a dos aperitivos y dos bebidas por hora. El agua está siempre disponible, y
los aperitivos de fuera de Mega Genius no están permitidos en el espacio, ya que esto
causa desigualdad entre los estudiantes. ¡Especialidades pueden estar disponibles para
celebraciones especiales!
__________
Si usted está interesad@ en dar donación al programa, por favor, consulte con el
personal Mega Genius primero, para ver lo que se necesita.
__________
Estoy de acuerdo en organizar el transporte para que mi hijo salga de M
 ega Genius a las
5pm.
__________
Yo entiendo que tengo que rendir cuentas a la M
 ega Genius credo de consideración de
cómo todos los aspirantes Genios’ debe comportarse, a fin de mantener un programa
exitoso, creativo:
●
●
●
●

SER CURIOSO
SÉ CORTES
SER RESPECTUOSO
SE AMABLE

      __________

Entiendo que el programa de Mega Genius está centrado en la alfabetización y la lectura y
la escritura es una parte importante del currículo de flexión de la mente. La participación
en el programa requiere una mente abierta, la curiosidad y un deseo de pensar "fuera de la
caja". Con un límite de 15 estudiantes a la vez, entiendo que es un privilegio ser un "genio
aspirante".
__________

Por favor, conteste las siguientes preguntas para ayudarnos a
servir mejor a su hijo.

¿A qué escuela asiste su hijo?

¿En qué grado está?

¿Contacto del profesor preferido?

Por favor, describa las necesidades especiales o las preferencias de aprendizaje
especializadas, si las hay, que debemos tener en cuenta.

¿Cuáles son los mayores desafíos académicos que su hijo enfrenta en la
escuela, si es que hay alguno?

¿Cuáles son los mayores desafíos personales que tu hijo enfrenta en la escuela,
si es que hay alguno?

¿Qué idiomas se hablan en casa?

Información de Salud del Estudiante:

¿Su hijo tiene alguna de las siguientes condiciones médicas?

¿Diabetes?

¿Alergias?

¿Si si, entonces qué?

¿Está su hij@ en algún tipo de medicamento que necesite tomar durante la
tutoría?

¿Otras condiciones médicas que debemos tener en cuenta?

¿Cuál es la fecha de nacimiento de su hij@?
Mes __________ Día__________ Año __________
¿Hay algo más que le gustaría que supiéramos sobre su hijo?

Plan de transporte estudiantil
¿Cómo llegara su hij@ a casa desde el Mega Genius y el centro de tutoría de
QI de IQ?
(Marque todo lo que corresponda)
- Con un adulto que los recoja
- Solo (si solo, por favor especifique caminar, transporte público, etc.)
- Con amigos
- Otros
Por favor, una lista de todos los adultos que pueden recoger a su hijo de Mega
Genius y el centro de tutoría de QI de IQ:
1.

__________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________

3.

__________________________________________________________________

Formulario de consentimiento médico de emergencia
En caso de que mi hij@ (nombre) ___________________ tenga una emergencia
médica, autorizo a los trabajadores adultos de la tienda Mega Genius y al
centro de tutoría de QI de IQ para dar su consentimiento a un examen, rayos
X, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico o tratamiento, y la atención
hospitalaria que mi hij@ puede requerir, siempre y cuando se preste bajo la
supervisión de un médico o cirujano que tiene licencia bajo la Ley de Servicio
Médico y sirve en el personal médico de un hospital con licenciaIndependientemente de que el diagnóstico o tratamiento se realice en el
consultorio o en el hospital del médico
En adición:
- Consiento el transporte de mi hij@ a un centro médico por medio de
ambulancia o vehículo privado, lo que sea necesario en caso de emergencia.
- Yo doy permiso para que mi hij@ reciba tratamiento médico de emergencia
de cualquier médico, hospital u otro centro médico, como se indicó
anteriormente, sin antes notificarme.
- Estoy de acuerdo en mantener sin culpa a ningún médico, hospital u otro
centro médico para prestar tales servicios.
- Libero a la tienda Mega Genius y al centro de tutoría de QI de IQ, y el
Instituto Park City y sus empleados de toda responsabilidad por lesión o
accidente, y conceder permiso para los trabajadores adultos de dicho negocio
para asegurar la atención médica adecuada para mi hij@ en caso de
necesidad. Entiendo que seré financieramente responsable por los gastos
incurridos debido a cuidados médicos, viajes y otros gastos relacionados con la
lesión, accidente o enfermedad de mi hij@. Libero a Mega Genius y al centro
de tutoría de QI de IQ, y el Instituto Park City de toda responsabilidad
financiera para los gastos incurridos de una lesión, accidente o enfermedad.

FIRMA DEL PADRE O GUARDIAN: _____________________________________________________________
FECHA: _____________________________________________________________________

Información de Contacto en caso de Emergencia

CONTACTO DE EMERGENCIA PRIMARIA
Nombre: (Primer)

(Segundo)

Relación con el estudiante:
Teléfono Principal:
Teléfono secundario:

CONTACTO CON EMERGENCIAS SECUNDARIAS
Nombre: (Primer)
Relación con el estudiante:
Teléfono Principal:
Teléfono secundario:

 (Segundo)

Formulario de consentimiento para el uso de fotografía, películas, trabajos
publicados,
Grabaciones de sonido o video (opcional)
De vez en cuando, es posible que desee utilizar fotografías o imágenes de vídeo de los
estudiantes que participan en nuestros proyectos. También es posible que desee publicar
su trabajo o hacer grabaciones sonoras de los estudiantes de lectura. Podríamos usarlos
para nuestro sitio web, folletos y artículos periodísticos. Esto nos ayuda a promover los
programas de Mega Genius y el centro de tutoría de QI de IQ. Sólo usaremos los
nombres de los estudiantes en cualquier subtítulo o crédito de la foto. El consentimiento
es completamente opcional. Los padres no están obligados a firmar este formulario para
que los estudiantes participen en nuestros programas.
Doy mi consentimiento para el uso de fotografías, películas, cintas de vídeo, sonidos
grabaciones, en línea o en la impresión y publicación electrónica de información de mi
hij@, o de mi escritura (colectivamente "obras") por el M
 ega Genius y el centro de
tutoría de QI de IQ, y al Instituto Park City y sus respectivos designados, licencias,
sucesores y agentes (colectivamente "afiliados"). Por buena y valiosa consideración, por la
presente transfiero y asigno a la tienda de suministros de Mega Genius y el centro de
tutoría de QI de IQ, al Instituto Park City todos mis derechos, título e interés en dichas
obras y los derechos de autor de dichas obras, incluyendo todos los derechos de registro,
publicación y derecho a crear obras derivadas. Además, estoy de acuerdo que la tienda
Mega Genius y el centro de tutoría de QI de IQ, y el Instituto Park City y sus afiliados
pueden reproducir, publicar y utilizar mi imagen o imágenes de mi escritura, o la de mi
hij@, en cualquier formato (incluyendo los electrónicos e impresos Formatos) para
propósitos promocionales o cualquier otro propósito consistente con sus propósitos
caritativos. Por la presente libero a la tienda Mega Genius y el centro de tutoría de QI de
IQ, y el Instituto Park City y sus afiliados de cualquier y todos los reclamos, demandas y
responsabilidades de cualquier naturaleza que sea actuales o futuros que surja que se
refieren a la utilización de cualquiera de dichas obras o De mi semejanza de acuerdo con
este Consentimiento.
FECHA: _________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: (por favor escriba en forma imprimir)
__________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL ALUMNO: ________________________________________________________________
FIRMA DEL PADRE O GUARDIAN LEGAL: __________________________________________

¡FINALMENTE ha llegado al final de los formularios de registro y
consentimiento! Gracias.
Por favor entregue esto a un miembro del personal de la
Mega Genius y al centro de tutoría de QI de IQ.
¡Esperamos un gran año escolar trabajando juntos!

