
  
 

POLÍTICA DE PARTICIPANTE DE TRANSFORMACIÓN DEL PROYECTO 2021 Y ASUNCIÓN DEL 
RIESGO Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

  
 

Politica de Asistencia: 
  
Entiendo que es importante que mi hijo asista al programa con regularidad y que; Si mi hijo 
falta al programa tres días seguidos sin comunicación previa con el Coordinador del sitio, mi 
hijo perderá su lugar en la lista y será reemplazado por un niño en la lista de espera. También se 
requiere que mi hijo asista a tres de los cuatro días del programa cada semana. 
  
Entiendo que los programas de Project Transformation están ubicados en las instalaciones de 
las iglesias asociadas. Los sitios de Project Transformation no tienen licencia del estado como 
guarderías o instalaciones para el cuidado de niños. 
  
Entiendo que si mi niño / joven decide abandonar voluntariamente las instalaciones durante las 
horas del programa o no asistir al programa, Project Transformation y / o la iglesia del sitio no 
pueden ser y no son responsables de la seguridad, el bienestar o el bienestar de mi niño / 
joven. comportamiento. 
  
  
Política de participación: 
  
Entiendo que Project Transformation Rio Texas se compromete a proporcionar un entorno de 
aprendizaje seguro y positivo. Se espera que mi hijo actúe con respeto hacia otras propiedades 
y el sitio. Entiendo que no se aceptará la falta de respeto, el lenguaje inapropiado, las peleas, la 
intimidación o el daño a la propiedad y pueden resultar en la expulsión del programa. Si mi hijo 
no sigue las políticas de disciplina del Proyecto Transformación Rio Texas, será suspendido o 
expulsado del programa. No hay una política de teléfonos celulares para los participantes 
durante el tiempo de programación. 
  
  
Transporte / Salida: 
Entiendo que Project Transformation no proporciona transporte hacia o desde el programa. 
Esta es la responsabilidad exclusiva del padre / tutor. 
  
  
Información de salud infantil / juvenil: 
Entiendo que Project Transformation no puede administrar medicamentos a mi niño / joven. 
Sin embargo, mi niño / joven puede traer su inhalador para el asma o su EpiPen para alergias 
severas si escribo una nota al programa. Me llamarán si mi hijo / a se enferma. 
  



  
CONSENTIMIENTO Y PERMISOS 

  
Tratamiento de emergencia: 
Al seleccionar "Sí" en el formulario de inscripción del participante, por la presente doy mi 
consentimiento para que Project Transformation busque tratamiento médico para niños / 
jóvenes en caso de emergencia. 
  
  
Autorización de foto / nombre: 
Al seleccionar "Sí" en el formulario de inscripción de participantes, por la presente doy mi 
consentimiento para que la foto y el nombre de mi hijo se utilicen para el programa Project 
Transformation y sus organizaciones asociadas / iglesias con fines promocionales. 
  
  
Contacto de la Iglesia: 
Al seleccionar "Sí" en el formulario de inscripción de participantes, por la presente doy mi 
consentimiento para que la iglesia del sitio utilice la dirección en este formulario para enviar 
correspondencia con respecto a los próximos eventos de la iglesia. 
  
  
Programa de lectura: 
Al seleccionar "Sí" en el formulario de inscripción del participante, por la presente doy mi 
consentimiento para que Project Transformation realice un seguimiento del progreso 
académico y de lectura de mi hijo este año escolar. Los datos pueden publicarse en el futuro. 
  
  
Programa de hábitos saludables:  
Entiendo que las actividades de exploración de hábitos saludables, que incluyen el juego, la 
recreación, la nutrición y las actividades para una vida saludable, son parte del programa diario 
para mi niño / joven. 
  
  
Actividades acuáticas:  
Entiendo que las actividades acuáticas que consisten en juegos acuáticos, que no incluyen la 
natación, son parte del programa de verano de PT. 

  
  

Actividades de fe: 
Entiendo que las actividades de exploración de la fe son parte del programa diario de mi niño / 
joven. 
  
  

 



RELACIONADO CON CORONAVIRUS / COVID-19: 

  
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización 
Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se transmite 
principalmente por contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales, 
estatales y locales y las agencias de salud federales y estatales recomiendan el distanciamiento 
social y, en muchos lugares, han prohibido la congregación de grupos de personas. 
 
El Proyecto de Transformación Rio Texas (PT) ha implementado medidas preventivas para 
reducir la propagación de COVID-19; sin embargo, PT no puede garantizar que usted o sus hijos 
no se infectarán con COVID-19. Además, asistir a fisioterapia podría aumentar su riesgo y el de 
sus hijos de contraer COVID-19. 
 
Reconozco la naturaleza contagiosa de COVID-19 y asumo voluntariamente el riesgo de que mi 
(s) hijo (s) y yo podamos estar expuestos o infectados por COVID-19 al asistir a PT y que dicha 
exposición o infección puede resultar en lesiones personales, enfermedades, enfermedades 
permanentes discapacidad y muerte. Entiendo que el riesgo de estar expuesto o infectado por 
COVID-19 en PT puede resultar de las acciones, omisiones o negligencia de mí y de otros, 
incluidos, entre otros, empleados de PT, voluntarios y participantes del programa y sus familias.  
 
Acepto voluntariamente asumir todos los riesgos anteriores y acepto la responsabilidad 
exclusiva de cualquier exposición o infección por parte de Covid-19 a mi (s) hijo (s) oa mí mismo 
(incluidos, entre otros, lesiones personales, discapacidad y muerte), enfermedad, daño, 
pérdida, reclamo, responsabilidad o gasto, de cualquier tipo, que yo o mi (s) hijo (s) podamos 
experimentar o incurrir en relación con la asistencia de mi (s) hijo (s) a PT o participación en la 
programación de PT ("Reclamaciones") . En mi nombre y en nombre de mis hijos, por la 
presente libero, pacto de no demandar, despedir y eximir de responsabilidad a PT, sus 
empleados, agentes y representantes, de y de las Reclamaciones, incluidas todas las 
responsabilidades, reclamaciones, acciones y daños. , costes o gastos de cualquier tipo 
derivados o relacionados con los mismos. Entiendo y acepto que este comunicado incluye 
cualquier Reclamación basada en las acciones, omisiones o negligencia de PT, sus empleados, 
agentes y representantes, ya sea que ocurra una infección por COVID-19 antes, durante o 
después de la participación en cualquier programa de PT. 
  
  
Al hacer clic en "SÍ" en la pregunta de Políticas Afirmadas en el formulario de inscripción del 
participante, reconozco que he leído y acepto la declaración de exención y responsabilidad 
anterior de Project Transformation Rio Texas. 
 

 


