Estudiantes Informaciòn:

INSCRIPCION ABIERTA

Estudiantes Primer nombre/Apellido:
Estudiantes Direccion:
Estudiantes Fecha de nacimiento (mm/dd/yyy):
A que escula estan attendiendo:

Estudiantes nivel de Grado:
Estudiantes Altura:

Que lecciones, conocimientos y habilidades espera que su hijo/a aprenda al participar en
nuestro programa Kids Building Bikes?

Tu hijo/a tiene una bicicleta?

Sabe su hijo/a andar en Bicicleta?

Cuàl es la etnia de su hijo/a?
Hay algo màs que debamos saber sobre cómo satisfacer major las necesidades de su hijo/a?

Le gustaría aplicar para una beca para reducir el costo del programa?
Como escuchaste de nuestro organización?
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Contracto de Pardes/Guardián:
Padres/Guardián Primer nombre/Apellido:
Padres/Guardián Direccion:
Padres/Guardián
Número de teléfono:

Padres/Guardián
correo electrónico:

Cuál es la major manera
de contactar usted?

Teléfono

Texto

Correo electrónico

Otro:

Sera el Padres/Guardián responsable a llevar su hijo/a a cada clase?
Si

No

Si haye alguien más autorizado para recoger a su hijo/a porfavor complete la
información abajo:
Nombre:
Direccio:
Correo Electrónico:

Numero de Teléfono:

Si el estudiante vive cera de nuestro Building Bike Lab, tiene permiso para caminar hacia y
desde la clase?
Si

No

Usted o otro miembro adulto de la familia tien acceso a un bicicleta?
Si

No

En caso que si, Le interesaría participar en un paseo familiar dirigido por un miembro de
Nine13sports?
Si

No

A quê hora del día es major para que lo llamemos (5-10 mintuos) para disctuir y comprender
las mecesidades, meta y habilidades que usted o su hijo/a puedan tener?
10am-12pm

1pm-3pm

4pm-6pm

Otro:

Contacto de emergencia :
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Primer nombre/Apellido:
Numero de teléfono:

Relación con el niño/a:

Primer nombre/Apellido:
Numero de teléfono:

Relación con el niño/a:

Primer nombre/Apellido:
Numero de teléfono:

Relación con el niño/a:

Kids Building Bikes & Nine13sports Código de conducta:
Kids Building Bikes y Nine13sports están comprometidos a proporcionar un entorno de trabajo
y aprendizaje seguro, solidario e inclusive mediante la promoción del respeto, la ciudadanía
responsible y la excelencia acadêmica. Existe un clima de aprendizaje postivio para aprender
cuando todos los participantes en los programas se sienten seguros, cómodos y aceptados.
Los miembros de Nine13sports aceptan demonstrar estos estádares de comportamiento
cuando trbajan con su hijo/a. El primer dia de clase se presentarán las expectativas de comportamiento as todos los participantes y se obtendrá un firma que dumuestre que han recibido
un copia de Código de conducta. Los estándares de comportamiento decritos se aplican as
todo los participantes de Kids Builiding Nikes y Nine13sports, inclidos estudiantes, padres y
gurdián, personales escolar, voluntaries y visitantes cuando participant en cualquier programa
o capacitación ofrecidos.

Contracto de Padres/Guardián:
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Acepto para apoya al los personal de Nine13sports para que mi hijo/a sea
responsable de los siguintes comportaminetos individuales:
•Demuestre honestidad y integridad.
•Haga el mejor esfuerzo y tenga una mentalidad positiva.
•Ningún lenguaje o comportamiento inapropiado, profano o discriminatorio hacia otros
participantes y miembros de Nine13sports.
Yo aceptó
Acepto para apoya al los personal de Nine13sports para que mi hijo/a sea
responsable de los siguintes comportaminetos grupales:
•Respetar los derechos de los demás y tratarse unos a otros con dignidad y respeto en todo
momento, sin embargo de su situación económica, raza o etnia, religión, orientación sexual,
identidad de género, edad o capacidad.
•Muestre preocupación para el cuido y respeto por la propiedad de Kids Building Bikes y
Nine13sports y la propiedad de otros.
•No peleas ni juegos.
Yo aceptó
Acepto para apoya al los personal de Nine13sports para que mi hijo/a sea
responsable de los siguintes comportaminetos grupales:
•Apague todos los teléfonos celulares, cosas dispositivos de música y quítese los audifonos
durante la clase.
•Que no se vaya de clase (Se producirán descansos).
•No comer ni tomar durante la clase.
•No se quitan herramientas y material de la clase.
•Zapatos cerrados son requeridos– no usan chanclas o sandalias por razones de seguridad.
Yo aceptó
Me aseguraré de que mi hijo/a llegue a tiempo y esté presente para sus clases.
Yo aceptó
Entiendo que si mi hijo falta a más de una clase, no recibirá una bicicleta y será
despedido de esa sesión con la posibilidad de inscribirse en otra sesión completa en
una otra fecha.
Yo aceptó

Kids Building Bikes Waiver:

INSCRIPCION ABIERTA

Como padre/ guardian del niño mencionado antes, Yo déle permiso para participar en las
actividades del programa Kids Building Bikes y Nine13sports, incluidas las actividades que
tienen lugar en el trailer de Kids Building Bikes y también en todas y cada una de las
excursiones en bicicleta. .Las actividades en el laboratorio de Bicicleta y incluyen montaje de
bicicletas, mantenimiento de bicicletas, andar en bicicleta en caminos comunitarios, usar
herramientas para trabajar en sus propias bicicletas y ayudar a organizar las piezas en
laboratorio de bicicleta. Libero a Kids Building Bikes y Nine13sports y sus representantes de
cualquier responsabilidad en caso de un accidente en ruta, durante o al regresar de una
actividad, y cualquier accidente resultante de andar en bicicleta. Mi hijo ensamblará y andará
en bicicleta del programa Kids Building Bikes. Entiendo el riesgo de andar en bicicleta y libero
al programa Kids Building Bikes, Nine13sports y sus representantes de cualquier
responsabilidad asociada. También autorizo a Nine13sports a obtener cualquier atención
médica de emergencia que pueda ser necesaria durante la participación de mi hijo en las
actividades de Kids Building Bikes y Nine13sports. Otorgo a Kids Building Bikes y
Nine13sports, sus representantes, voluntarios y empleados el derecho a tomar fotografías de
mi hijo en relación con las actividades de Kids Building Bikes y Nine13sports. Autorizo a Kids
Building Bikes y Nine13sports a tener derechos de autor, usar fotos y videos impresos y / o
electrónicamente para su uso en promociones de marketing y con proposito de redes sociales.
Entiendo que puedo optar por no participar en la parte de divulgación de fotos de este acuerdo
enviando un correo electrónico a kidsbuildingbikes@nine13sports.org con el asunto “Exclusión
de divulgación de medios” con el nombre de mi hijo. Mi nombre, tal como se ingresó a
continuación en este formulario digital, también indica que he recibido una copia del Código de
conducta de Kids Building Bikes & Nine13sports y lo revisaré con el participante / niño.
Firma:

fetcha:

Necesidades médicas Especiales:
Existe alguna necesidades médica específica o especiales que debemos conocer para su hijo?
Indíquelos a continuación junto con cualquier información que pueda ser usado.

