The Dance Barns

2018-2019 Forma de Permiso
NDI New Mexico se compromete a la excelencia, respeto, comunidad y seguridad
Favor de escribir sus iniciales indicando su consentimiento a nuestras reglas y políticas
_______________________________________________________________________

Nombre de Estudiante(s)
Recibí el paquete de bienvenida de NDI en Nuevo México. Entiendo que las políticas completas y están disponibles en el
manual en línea en www.ndi-nm.org o en forma impresa en la oficina de The Dance Barns.
Iniciales_______
Entiendo que se espera que mi hijo se comporte de manera responsable y acate las políticas de NDI New Mexico y
procedimientos, o despido de riesgo de nuestro programa.
Iniciales_______
Reconozco que soy responsable de las acciones de mi hijo y lanzo NDI New Mexico de todos reclamaciones y
responsabilidades que surgen en relación con los programas de NDI en Nuevo México.
Iniciales_______
He informado a NDI New Mexico sobre cualquier necesidad especial o adaptación requerida para mi hijo.

Iniciales_______

Soy consciente de que NDI New Mexico no garantiza una supervisión adecuada más de 15 minutos antes o después de los
horarios de clase programados.
Iniciales_______
Las ausencias excesivas pueden poner en peligro la elegibilidad de los estudiantes para participar en las representaciones de
Dance Barns.
Iniciales_______
Entiendo que la política de asistencia de NDI New Mexico requiere que los estudiantes menores de 18 años inicien sesión y
fuera por un padre / tutor. Los estudiantes que se transportan deben tener un formulario de renuncia firmado en el archivo.
Iniciales_______
Entiendo y acepto cumplir con las políticas de pago y reembolso de matrícula de NDI New Mexico.

Iniciales_______

Los maestros de NDI en Nuevo México usan pautas visuales y ajustes prácticos durante la clase. Entiendo que el contacto
físico durante la clase es apropiado y limitado
Iniciales_______
PUBLICACIÓN MÉDICA Y DE MEDIOS (Menor)
• Autorizo la creación y el uso de cualquier película, fotografía u otra grabación de estas actividades para cualquier
propósito, lucro u otro, que NDI New Mexico pueda hacer o autorizar que se realice sin compensación para mi hijo o para
mí.
• Entiendo que NDI New Mexico no puede garantizar contra la posibilidad de un accidente o enfermedad que involucre a
mi hijo. Por la presente renuncio y libero, en mi nombre y en el de mi hijo, cualquier reclamo que pueda hacerse contra
NDI New Mexico, sus directores, funcionarios, empleados y agentes en relación con cualquier lesión o enfermedad en la
que pueda incurrir mi hijo.
• En el caso de que ocurriera una lesión o enfermedad grave con mi hijo, deseo que NDI New Mexico o un representante
de la escuela tome todas las medidas apropiadas para notificarme inmediatamente sobre el evento. Si no puedo acceder
por cualquier motivo, autorizo la atención médica que se considere apropiada para mi hijo.
• Declaro que mi hijo no tiene otra condición médica que no sea la indicada en el formulario de registro que prohibiría la
participación.
• Este lanzamiento se da en consideración parcial de la participación de mi hijo en los programas de NDI en Nuevo
México.
Le represento a NDI New Mexico que soy el padre o el tutor legalmente designado del niño nombrado, y estoy autorizado
para firmar y entregar este comunicado, y doy permiso para que mi hijo participe en el programa de Danza de Nuevo
México de NDI. Mi hijo(a) tiene mi autorización de participar en el programa de NDI-NM “The Dance Barns”
_______________
Fecha

__________________________________
Firma del padre o tutor

____________________________________
Nombre del padre o tutor

