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PERMISOS JUVENILES 

Permisos 

 Si  No - como padre/tutor lega, doy mi consentimiento para que el personal del Programa Juvenil de 
YMCA aplique protector solar y / o repelente de insectos en mi juventud segun sea necasario. Entiendo que 
es mi responsabilidad proporcionar protector solar y/ o replente de insectos para mi juventud, pero que el 
YMCA lo proporcionara si es necesario para evitar cualquier dano potencial en la piel de su juventud. Soy 
consciente de que el personal de YMCA sera respetuoso con mi hijo(a) durante el proceso de solicitud.  

 

 Si  No -  Doy mi permiso para que mi hijo(a) participle en actividaded en / en la escuela/ propiedad de 
la cuidad durante la programacion regular de YMCA. 

 

 Si  No - Doy mi permiso para que mi joven particpe en excursions de caminata/ autobus/ camioneta 
transportadas. 

 

 Si  No - Doy mi permiso para que mi joven participle en natacon y / o vadeo en piscinas publicas.  

 

 Si  No - Doy mi permiso para que mi joven se libere y camine a casa desde el programa. 

    Un circulo:  fin del proframa O en o despues (tiempo) ________________ 

    Firma para auto liberacion: _______________________________________________________________ 

 

 Si  No - Estoy de acuerdo en que la YMCA puede compartir informacion sobre mi hijp y mi familia con 
agencias associadas, incluidas aquellas afiliadas a Promise Neighborhoods. La informacion solose compartira 
con el proposito de ayudar a mi familia y fortalecer el apoyo de donantes y subvienciones. Toda la 
informacion compartida es condidencial no incluye el nombre de su hijo. En cualquier momento puedo 
solicitor por escrito que la informacion ya no se comparta. Entiendo que puedo negarme a iniciar este 
cuadro por cualquier motive y no afectara la capacidad de mi familia para recibir servicios.  

 

 Si  No - Doy permiso a la YMCA para tomar y distribuir fotos, videos, o otros medios de comunicacion 
de mi hijo con fines de marketing que la YMCA considere adecuados. 

 

 Si  No - Pernito que el Distrito escolar coparta la informacion academica de mi hijo con la YMCa y los 
evaluadores de subvenciones para evaluar major la calidad de este programa. Esta informacion incluira 
calificaciones, puntajes de examenes , demografia, asistencia. Y resultados de encuestas sociales y 
emocionales.   

 

 Si  No -  En caso de una emergencia o una enfermedad grave y no se puede contactar a los padres de 
inmediato, autorizo al proveedor a obtener atencion medica de emergencia y / o proporcionar transporte 
medico de emergencia para mi hijo. 

 

 

Firma del Padre / Tutor_____________________________________________________________  Fecha ____________________________ 
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