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¡Bienvenidos al Northfield Arts Guild! Estamos encantados de que su hijo/a o hijos/as participen en 

nuestros programas de arte de gran calidad y para todos. Esperamos que aprendan, crezcan y prosperen a 

través de su participación en nuestros programas. 

  

Para nosotros la seguridad y el bienestar de sus hijos y de todos ustedes es muy importante. Los 

documentos a continuación incluyen información sobre las normas y formularios para asegurarnos de la 

seguridad de nuestros estudiantes. Por favor, presten atención a cada formulario ya sea uno que tengan 

que leer, poner sus iniciales o rellenar. ¡Les agradecemos el cuidado y atención a la hora de rellenar los 

formularios! Todos los formularios son obligatorios antes del primer día del comienzo de las clases, si 

los formularios no están preparados su hijo/a no podrá participar en la clase. 

  

 Autorización de atención médica en emergencias y formulario de renuncia de responsabilidad 

legal (un formulario por estudiante) 

 Formulario de permiso para tomar fotos de los estudiantes 

 Normas sobre comportamiento 

 Normas para recoger y salida de los estudiantes 

 Formulario de autorización para dejar salir a los niños 

 

Por favor, envíen por correo o traigan los formularios rellenados a: 

 

Northfield Arts Guild 

304 Division St.  

Northfield, MN 55057 

 

También pueden traer los formularios rellenados el primer día de clases del año escolar 2017-18 

(septiembre-agosto). Al comienzo de cada año académico se deben rellenar los formularios de nuevo. 

 

¡Gracias por ayudarnos a crear un entorno seguro y que ofrece apoyo a todos nuestros estudiantes! 

 

Northfield Arts Guild 

Formularios para participar en los programas de educación 
Todos los formularios son obligatorios para estudiantes menores de 18 años  

que se matriculen en los programas del Guild  
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Autorización de atención médica de urgencia y renuncia 

de responsabilidad legal del Northfield Arts Guild 
 

Esta AUTORIZACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA autoriza al personal del programa de 

educación del Norhfield Arts Guild para tomar decisiones sobre atención médica de emergencia en caso de 

enfermedad o lesiones que le ocurra a mi hijo/a o hijos/as: 

 

 ______ 

durante las actividades de este programa. Dicho personal debe hacer los esfuerzos necesarios para intentar ponerse 

en contacto conmigo o nosotros como padre, madre y las personas de contacto en caso de emergencia antes de 

iniciar cualquier tratamiento médico, pero pueden autorizar el tratamiento médico en el caso de que la persona 

autorizada crea que es la mejor acción a seguir y de mayor beneficio para el niño/a o niños/as. 
 

Yo/nosotros, el padre o madre abajo firmante de los niños, renunciamos a responsabilizar al Northfield Arts Guild 

y el personal que se menciona anteriormente de cualquier demanda o responsabilidad por enfermedad o lesiones o 

pérdida de pertenencias personales durante la participación de mi hijo/a en las actividades del programa. Renuncio 

a todas las posibles demandas al Northfield Arts Guild como consecuencia de lesiones o pérdida de pertenencias 

personales en el Center for the Arts, 304 Division St, o en el teatro, 411 West Third St.   
 

Yo/nosotros, los abajo firmantes, confirmo/confirmamos que yo/nosotros hemos leído esta autorización y 

renuncia, sabemos y entendemos el contenido y firmamos voluntariamente este documento. 
 

Seguro médico e identificación como miembro ID# 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la empresa aseguradora                Identificación como miembro ID# 

 

Nombre y número de teléfono del doctor/a principal 

 

________________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellido                                                                                              Número de teléfono 

 

¿Tiene su hijo/a necesidades especiales, problemas o alergias que deberíamos conocer?   
 

   

  

Lista de contacto en caso de emergencia 

1. (Padre, madre o tutor/a) Nombre______________________________Número de teléfono: ________________ 

2. (secundario) Nombre______________________________________Número de teléfono:__________________ 

                         Relación con el/la niño/a: ________________________________ 

*En caso de que no podamos ponernos en contacto con un padre, madre o tutor/a, nos da permiso para llamar al 

contacto secundario para que se haga responsable de su hijo/a, incluso, si fuera necesario, recogerlo/a.  

 

Fecha:              Padre, madre o tutor/a:   
 

***¡Por favor, pónganse en contacto con la oficina del Northfield Arts Guild (507.645.8877)  

si la información de contacto cambia!

Nombre del/la estudiante:______________________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento: ____________/______________/___________ 
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Nombre del/la estudiante:________________________ ______________________________ 

 
Fecha de nacimiento: ____________/______________/___________ 

 

     Permiso para tomar fotos 
 

Por la presente doy permiso para que fotos de mí mismo/a y/o nuestro hijo/a o hijos/as se usen en el boletín de 

noticias del Arts Guild u otros materiales promocionales similares. 

 

Por favor elija: ______sí   ______no 

 

Fecha: __________________________             Padre, madre, tutor/a: ___________________________ 

 

Normas sobre comportamiento 
Comportamiento: El Northfield Arts Guild siempre intenta crear un entorno de aprendizaje seguro y 

que apoye a todos los estudiantes. Todos los estudiantes deben seguir las siguientes normas básicas:  

 

 Respétese a sí mismo/a 

 Respete a los demás 

 Respete el lugar 

 

El Northfield Arts Guild se reserva el derecho de sacar a un/a estudiante de nuestros programas si el 

maestro o maestra y/o empleados del Arts Guild concluyen que su comportamiento es malo, violento o 

amenazante. 
 

He leído la información anterior sobre las normas de comportamiento. Estoy de acuerdo que mi hijo/a va a 

seguir las normas básicas y el resto de normas de los maestros y empleados del Northfield Arts Guild. Entiendo 

que si mi hijo/a no lo hace, él o ella no podrá seguir participando en el programa y no se le dará un rembolso. 

  

 

Fecha: __________________________          Padre, madre, tutor/a: ___________________________ 

 

Normas para recoger y dejar salir a los niños 
Yo (padre, madre o tutor/a) entiendo que debo tener un plan para recoger a mi hijo/a o hijos/as a tiempo al 

terminar la clase en el Northfield Arts Guild. Entiendo que el Northfield Arts Guild no tiene un programa para 

cuidar a los niños al terminar las clases y que los maestros y empleados del centro no deben ser responsables de 

mi hijo/a o hijos/as después del final de la clase. 

 

Si circunstancias fuera de lo normal me impiden recoger a mi hijo/a a tiempo, yo o gente que actúe en mi lugar 

están de acuerdo en llamar al Northfield Arts Guild y/o la maestra o maestro (si es en horas en que la oficina del 

Guild está cerrada) antes del final de la clase para informar a los empleados de una hora razonable de llegada a 

recoger a los niños.  

 

Por último, entiendo que el Northfield Arts Guild se reserva el derecho de cobrar un pago a los padres, madres o 

tutores que lleguen tarde. Después de 10 minutos de gracia, entiendo que tendré que pagar $1 dólar por cada 

minuto de retraso en llegar (incluyendo los 10 minutos de gracia). Recibiré una factura con el coste a pagar por 

llegar tarde.  

 

En caso de que no llame al Northfield Arts Guild, que los maestros o empleados no puedan ponerse en contacto 

con la persona para emergencias y/o nadie aparezca a recoger a mi hijo/a, entiendo que el Northfield Arts Guild 

puede tomar medidas adicionales llamando a la policía.  

 

 

Fecha: __________________________             Padre, madre o tutor/a: ___________________________ 
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Formulario del Northfield Arts Guild de autorización de cómo dejar salir a los niños 

de la clase 

 
 

Todas las personas autorizadas deberán presentar una tarjeta de identificación con foto para poder 

recoger a los niños a no ser que los conozcan el/la maestro/a o los empleados presentes. No se permitirá 

salir de la clase a ningún estudiante a no ser que una persona autorizada los recoja en el propio 

salón de clases (por ejemplo, estudio de danza, estudio de cerámica, estudio de arte, etc.) a no ser 

que el padre, madre o tutor/a haya firmado el consentimiento/autorización que se encuentra a 

continuación para que el niño/a pueda salir solo/a (para niños de 9 años y más mayores). Esta lista 

puede cambiar o ser ampliada en cualquier momento si se envía una nota escrita. 

 

Las personas que aparecen a continuación, además de las personas que aparecen en la lista de contactos 

en caso de una emergencia en la Autorización de atención médica de urgencia y renuncia de 

responsabilidad legal del Northfield Arts Guild, tienen permiso para recoger a este/a niño/a de los 

programas del Northfield Arts Guild. 

 

Nombre:

 _________________________________________________________________________ 

 (Nombre)      (Apellido) 

 

Números de teléfono: 
1. _____________________________________ 

 

2. _____________________________________ 

 

Nombre:

 _________________________________________________________________________ 

 (Nombre)      (Apellido) 

 

Números de teléfono: 
1. _____________________________________ 

 

2. _____________________________________ 

 

Autorización para que los niños puedan salir solos (para estudiantes de 9 años o más mayores) 

Salir solo/a ciertos días: 

Este/a estudiante tiene el permiso de su padre, madre o tutor/a legal para salir de la clase sin un padre, madre o 

tutor/a y buscar su transporte (incluye que el padre, madre o tutor/a recoja al niño o niña fuera del edificio) al 

terminar la clase sólo en las fechas que permite el padre, madre o tutor/a. 

_____Sí  ______No Fechas autorizadas:___________________________________________ 

 

Salir solo/a durante todo el programa: 

Este/a estudiante tiene el permiso de su padre, madre o tutor/a legal para salir de la clase sin un padre, madre o 

tutor/a y buscar su transporte (incluye que el padre, madre o tutor/a recoja al niño o niña fuera del edificio) al 

terminar la clase. 

 

_____Sí  ______No  

Nombre del/la estudiante:_______________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento: ____________/______________/___________ 

 

 


