


Student Name:_____________________________________ 

Expectativas de CircEsteem 
Doy permiso para que el menor mencionado en este paquete participe en los programas / actividades provistos por 
CircEsteem. Los programas / actividades abordarán las necesidades sociales, emocionales, académicas y físicas del 
niño según se considere relevante para CircEsteem y sus empleados. 

 
Padre/Guardian Iniciales:______ 

 
Entendemos y afirmamos las siguientes expectativas de los ESTUDIANTES: 
- Cada estudiante tiene derecho a aprender y participar en el programa. 
- Todo miembro del personal tiene derecho a enseñar, entrenar o presentar sus materiales y actividades. 
- Toda persona tiene derecho a sentirse física y emocionalmente segura. 

 
Padre/Guardian Iníciales :_______ 

 
Iniciales del Estudiante: _______ 

 
Entendemos y afirmamos la siguiente política de asistencia: 
- Estoy de acuerdo en asistir a las reuniones de clase regularmente. Si me pierdo 3 o más clases sin una notificación 
escrita o verbal de mi padre / tutor, puedo ser removido de la clase. 
- Estoy de acuerdo en recoger a mi hijo al final programado de la programación a tiempo. Si mi hijo no es recogido a 

tiempo para 3 o más clases, pueden ser removido de la clase. 

 
Padre/Guardian Iníciales :_______ 

Iniciales del Estudiante: _______ 
 

Autorización de Pick-Up y Pick-up de Emergencia  
 
_________ Doy permiso para que mi hijo/a (de 12 años o más) salga de CircEsteem al final de la 
programación por sí mismo. 
 
 
_________Mi hijo debe ser recogido de la programación de CircEsteem por una de las personas 
enumeradas a continuación. Es responsabilidad del padre / tutor mantener actualizada esta lista. 
 
 
Nombre Relación  Número de teléfono  Es mayor de 

12 años? 
    

    

    

 
 



Student Name:_____________________________________ 

    

 

 
 



CircEsteem Formulario de Admisión del Participante  
 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE  

Apellido  Nombre  Fecha de 
Nacimiento  
 

(mm/dd/yyyy) 

Edad 
(anos) 

Grado Escuela  

 

PADRE/GUARDIAN INFORMACIÓN  

 
Nombre :_______________________________________ 
 
Relación:_________________________________ 
 
:_____________________________________ 
 
Ciudad:_______________Estado :______ Código 
Postal:______ 
 
Número de teléfono:_______________________ 
 
Correo electrónico 
:_______________________________________ 

Si el número de contacto para emergencias es diferente 
del padre/guardián: 
 
Nombre:_______________________________________ 
 
Relación:__________________________________ 
 
Dirección :______________________________________ 
 
Ciudad:________________Estado :______ Código Postal 
:_______ 
Número de teléfono :____________________ 

 
Mi hijo/a es miembro de : (por favor de circular el que aplica) 

CYC 
Minis 
(age 5-7) 

CYC 
(age 8+) 

Club Team HWCW 
(Homework 
& Circuswork 

McCutcheon 
Afterschool 

Gage Park 
Programming 
at Sawyer 
Elementary 

Uptown Circus 
(Goudy and 
McCutcheon) 

Summer Camp 

 

Cual es el sexo de su hijo/a al nacer? 

❏ Mujer 
❏ Hombre  
❏ Intersexual 

❏ Otro:__________ 
❏ Prefiero no responder 

 

Qué pronombres prefiere su hijo/a? 
 

❏ Ella 
❏ El  
❏ Ellos  

❏ Otro:__________ 
❏ Prefiero no responder  

 

 

Que deberíamos saber de su hijo/a?(Condiciones médicas, condiciones emocionales, alergias médicas, alergias de 
alimentos, etc.) 

 

 

Que language(s) se hablan en casa?  

 
 
 

 



Nombre del estudiante:__________________________________ 
 
 

LIBERACION GENERAL DE CIRCESTEEM 
 
ASUMO DE RIESGO: Como padre o tutor legal del niño/a designado estoy de acuerdo que mi 
estudiante  participe en un programa de esta organización. Reconozco que potencialmente 
lesiones severas pueden ocurrir en alguna actividad que involucre alturas y movimientos. Tales 
como acrobacias y actividades similares como el trampolín, pirámides, baile y cualquier 
actividad física en general. También estoy consiente que la participación en algunas actividades 
que incluyen pero no son limitadas a campamentos, actuaciones fuera de nuestras 
instalaciones involucran transportación vehicular  hacia el lugar y de regreso del lugar 
(cualquier tipo de salida) la cual en caso de algún accidente en el vehículo puede causar graves 
lesiones o hasta la muerte. Al estar completamente consiente de todos estos peligros doy 
permiso a que mi hijo/a/s participe en algún o todos los programas y actividades y acepto todos 
los riesgos asociados con su participación. También reconozco que de acuerdo con la ley de 
Illinois, ningún tipo de arma de fuego podrá ser cargada ni  por alguien con alguna licencia ni 
cualquier otro tipo de dueño en alguna organización educacional incluyendo CircEsteem, y 
Alternatives Inc. 
 

__________ He leído y estoy de acuerdo. 
 
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD: Entiendo que las intenciones del personal son las de 
proporcionar seguridad y protección a los estudiantes en todo momento. Por la presente me 
comprometo a no demandar y liberar de culpabilidad por cualquier daño o lesión que sufra mi 
estudiante durante instrucción, supervisión, o control durante clases o alguna actividad 
extracurricular a estas instalaciones, compañías u organizaciones afiliadas, propietarios, 
arrendadores, personal, contratistas, subcontratistas, maestros, entrenadores, dueños de 
propiedad, directores, y cualquier otro miembro que este involucrado en el programa de estas 
instalaciones.  
 

__________ He leído y estoy de acuerdo. 
  

Por mi mismo/a y representantes personales, asignados, herederos,  familiares o alguno de 
ellos: 
 
1.  Como propósito de este documento renuncio, libero de cargos, y convengo a no demandar a 
CircEsteem ni alguno de sus oficiales, empleados y agentes,  quedan liberados de 
responsabilidad del firmador, su personal de representantes, asignados, herederos, familiares 
de cualquier perdida o daño y cualquier reclamo o demanda por lo tanto, en el caso de alguna 
lesión a la persona o propiedad que resulte en muerte del firmador por causa de negligencia o 
cualquier otra manera mientras el firmador esta en las instalaciones de Alternatives y/o 
participando en clases con CircEsteem. 
Y, 



 
2. Por la presente estoy de acuerdo a indemnizar,  guardar y  mantener intactas cada una de las 
liberaciones por cualquier perdida, responsabilidades, daños o costos que puedan ocurrir (1)Por 
la presencia o cualquier acto del firmador dentro de Alternatives y/o (2) por la participación en 
clases de CircEsteem sea por causa de negligencia de liberación o cualquier otra manera. 
 
Expresamente estoy de acuerdo con la liberación antes mencionada, acuerdo de renuncia e 
indemnización que pretende ser tan amplia e inclusiva como es permitido bajo la ley del estado 
de Illinois y por la cual si alguna porción de la misma es invalida, esta de acuerdo que el balance 
deberá, a pesar de, continuar en completa fuerza legal y efecto. 
Garantizo que las siguientes declaraciones son correctas y verdaderas y entiende que la 
liberación se ha basado al entrar en el comunicado anterior, el acuerdo de renuncia e 
indemnización y dando el permiso al que firma al entrar a las instalaciones de Alternatives y 
participar en las clases de CircEsteem:  
 
3. Ninguna otra representación oral, declaraciones o inducciones aparte de esta escrita se haz 
echo.  
 
4. Estoy completamente advertido de los riesgos que conlleva el entrar a las instalaciones de 
Alternatives y por la presente elige voluntariamente entrar al lugar antes mencionado, 
sabiendo de la condición actual y sabiendo que la misma puede resultar mas riesgosa y 
peligrosa durante el tiempo que el firmador este en las instalaciones. El firmador sabe que el 
trapecio junto a todas las acrobacias del circo y actividades asociadas con la participación en las 
clases de CircEsteem son un deporte con riesgo calculado y es inherente a riesgos y peligros 
(incluyendo lesiones graves y muerte), que ninguna cantidad de cuidado, instrucción o 
experiencia pueda eliminar. El participante sabe y entiende el alcance, naturaleza y el grado de 
los riesgos que se  involucran en las actividades contempladas en este convenio. El firmador por 
la presente asume voluntariamente todos los riesgos de perdidas, daños o lesiones que puedan 
tener ellos, o cualquiera de ellos, cualquier daño a cualquier propiedad del que firma cualquiera 
de ellos mientras este dentro o sobre las instalaciones de Alternatives o como participante de 
las clases de CircEsteem.  
 
5. Doy el consentimiento a cualquier cuidado medico que se pueda proveer o este disponible 
en las instalaciones y además esta de acuerdo a conformar y cumplir las reglas y regulaciones 
de CircEsteem y Alternatives. 
 
6. He leído y voluntariamente firmo este convenio de renuncia y liberación de responsabilidad e 
indemnidad.  
 

__________ He leído y estoy de acuerdo. 
 
AUTORIZACION MEDICA: En caso de algún accidente o emergencia, doy autorización para que 
mi hijo/a sea trasladado/a a un hospital para cuidado medico y dejo a CircEsteem y sus 
representantes libres de culpa en hacerlo. Estoy de acuerdo en ser el responsable de pagar por 



los cuidados médicos que sean necesarios para mi o mi hijo/a/s como resultado de alguna 
lesión mientras participo en o para CircEsteem.  
 

__________ He leído y estoy de acuerdo. 
 
CONSENTIMIENTO DE EVALUACIONES: CircEsteem hace evaluaciones (encuestas) con su hijo/a 
durante el programa. Usamos estas para evaluar la forma de como nuestros programas ayudan 
las necesidades actuales de su hijo/a y planear maneras de como seguir nutriendo su 
desarrollo. Los resultados son guardados en CircEsteem de una forma segura. El nombre de su 
hijo/a ni cualquier otra identidad sobre su hijo/s serán compartidas con nadie fuera de 
CircEsteem sin el permiso de usted. Los resultados no afectaran la participación o la inscripción 
de su hijo/a en los programas de CircEsteem. Doy mi consentimiento al personal de CircEsteem 
y a otros profesionales de CircEsteem a llevar acabo evaluaciones o encuestas de mi hijo/a.  
 

__________ He leído y estoy de acuerdo. 
 

PERMISO DE FOTOGRAFIAS: Estoy consiente de que fotografías y videos individuales o en grupo 
son tomadas de vez en cuando y en consideración de la participación de mi hijo/a doy permiso 
para que las mismas sean usadas para publicidad de CircEsteem.  
 

__________ He leído y estoy de acuerdo. 
 

PERMISO DE INFORMACION: Estoy de acuerdo en que la escuela de mi hijo/a, servicios 
externos, y agencias terceras puedan dar boletas de calificaciones, comunicados de maestros, y 
cualquier otra información que sea relevante para CircEsteem o requerida por CircEsteem o 
alguno de sus representantes. Entiendo que CircEsteem mantendrá esa información 
confidencialmente.  
 

__________ He leído y estoy de acuerdo. 
 

 

Firma del padre o tutor legal,  confirmo que soy el padre/tutor legal del registrado/a.  

Nombre del estudiante:                          Nombre del padre o tutor legal:  

Firma del padre o tutor legal:       Fecha:  

E-Mail:                                             Telefono: 

CircEsteem | 4730 N. Sheridan Rd. | Chicago, IL 60640 | Info@CircEsteem.org | 773.732.456 www.CircEsteem.org  


