STEM Santa Fe
Campamento de Verano 2020
Permisos y Exenciones

Yo, ________________________________________________ (Pariente legal o Guardian) por este medio
doy a mi hijo/a o tutelo/a, que será referido de aquí en adelante como el “hijo/a”

____________________________________________ permiso para participar completamente en el
Campamento(s) de Verano de STEM Santa Fe.
Yo entiendo y acuerdo que:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

El Staff del campamento se refiere a adultos que han sido investigados, aprobados y entrenados, y
pueden ser staff pagados o voluntarios.
Yo mantendré completa responsabilidad en la supervisión de cualquier o todas las actividades que
suceda como parte de los campamentos virtuales.
Yo entiendo que la participación en estos campamentos es bajo mi propio riesgo y la de mi hijo/a.
Aunque se han tomado medidas para manejar cualquier riesgo, aún hay la posibilidad de que algo
inesperado pase. Si mi hijo/a se lastima durante la participación de cualquier actividad del
campamento o actividad recomendada por el staff, yo asumiré completa responsabilidad.
Que si mi hijo/a es menor de 13 años, yo mantendré y supervisare cualquier cuenta en línea en la que
participe.
Que si mi hijo/a tiene o es mayor a 13 años, estoy dando permiso de participar en cualquier actividad
del campamento que pudiera accesar por medio de su propia cuenta de redes social o cualquier otra
cuenta en línea.
Que si mi hijo/a proporciona fotos o videos de mi hijo/a al staff del campamento, le doy permiso para
que sean usadas y compartidas públicamente.
Entiendo que clases de dos vías o sesiones de grupos en las que mi hijo/a participe serán cerradas y
se admitirán únicamente los participantes y el staff aprobado y/o voluntarios.
Para todas las clases de dos vías, como una clase en zoom, me encargare de que mi hijo/a este
vestido apropiadamente y que la computadora y cameras que utilicen no muestren nada inapropiado
en nuestro hogar. Si el staff nota algo que determine como inapropiado en el video de su hijo/a, ellos
apagaran el video de su hijo/a hasta que el problema sea resuelto.
Se espera un comportamiento apropiado de los participantes. El staff del campamento revisará
comportamientos apropiados e inapropiados de los participantes. Bullying, incluyendo cyberbullying,
durante las sesiones o fuera de ellas no es apropiado. Problemas y consecuencias serán manejadas
con los padres e hijo/a, incluyendo y no limitadas a removerlos del campamento temporal o
permanentemente.
Yo entiendo que mi hijo/a pueden estar en una captura de pantalla y/o en una grabación de video.
Antes de que la captura de pantalla o grabaciones sucedan, los participantes serán notificados. Si no
deseo que mi hijo/a este en estas imágenes o videos, ellos deberán apagar su video y micrófono.
Dejando cualquiera de los dos prendidos se tomará como consentimiento. Ellos serán avisados
cuando la grabación haya terminado. Es completamente mi responsabilidad de tomar las precauciones
necesarias para que mi hijo/a no sea grabado.

•

•

•

Entiendo que las imágenes y grabaciones pueden ser publicadas en reportes o sean usadas y
compartidas por STEM Santa Fe en redes sociales o pueden ser utilizadas por STEM Santa Fe en
otros materiales de marketing sin pago de regalías o cuotas. Los nombres reales y cualquier otra
información privada como direcciones, numero de teléfonos o emails NO serán publicados.
Yo acepto seguir y asegurarme de que mi hijo/a siga las pólizas de comunicación de STEM Santa Fe,
que destacan lo siguiente:
o Cualquier comunicación (uno a uno) privada electrónicamente entre el staff y los jóvenes
incluyendo el uso de redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, mensajes
instantáneos o de texto, están prohibidas.
o Toda la comunicación entre staff y los jóvenes debe permanecer transparente al público.
Ejemplos:
§ Ellos pueden comunicarse en sitios de grupo donde cualquiera que sea miembro puede
ver la conversación.
§ Comunicación vía email es preferida entre los padres y el staff/voluntarios del
campamento. Los emails hacia el hijo/a deben incluir uno de los padres.
§ Ellos podrán comunicarse en privado por medio de las clases dos vías y en discusiones
de grupo, como las clases en Zoom. Estas serán facilitadas al menos por dos adultos
aprobados, y con al menos dos niños y un adulto aprobado en cada grupo. Los
facilitadores pueden unirse a cualquier grupo en cualquier momento.
Es mi responsabilidad de proveer el equipo necesario para cualquiera de los programas virtuales,
como computadoras, tabletas, acceso a internet, auriculares, audífonos, micrófonos, cámara digital,
etc. Entiendo que cualquier daño a ese equipo es responsabilidad del dueño del equipo. No haré
responsable a STEM Santa Fe por cualquier daño causado durante el campamento.

Exenciones y declaraciones de lanzamiento:
Permisos
Al registrarme a los campamentos de STEM Santa Fe, el signatario acuerda lo siguiente:
Consentimiento para Menores. Soy padre de custodia legal o guardián legal del menor mencionado arriba, y
por lo tanto autorizo y permito que ese menor participe en los campamentos de STEM Santa Fe y en todas las
actividades, eventos y programas que son parte o asociados con los campamentos.
Reconocimientos y Exenciones. Comprendo que la participación en los campamentos conlleva cierto riesgo
de lesiones personales y daño a la propiedad. Afirmo y concuerdo que yo y el menor mencionado
anteriormente participamos en los campamentos; voluntaria y conscientemente asumimos los riesgos que
conlleva. Libero, exento, indemnizo, eximo de responsabilidad y concedo a STEM Santa Fe y patrocinadores
de STEM Santa Fe, de cualquier reclamación, daños y responsabilidad surgida de cualquier participación de
mi hijo/a en los campamentos de STEM Santa Fe.
Firmando a continuacion confirma que ha leido la informacion de los campamentos en la pagina de
internet, las declaraciones de permisos mencionadas anteriormente, que los enteinde y que acepta
estar obligado por ellas.
___________________________________________________________________________
Impreso nombre del pariente con custodia/ guardián (o participante adulto en campamento)
__________________________________________________________________________
Pariente con custodia/guardián (o participante adulto en campamento) Firma Fecha de Firma

