
 
 

2022 POLÍTICA DEL PARTICIPANTE DE TRANSFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Y ASUNCIÓN DEL RIESGO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

  

Política de asistencia: 
entiendo que es importante que mi hijo asista al programa regularmente 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 del Proyecto Transformación están ubicados en las instalaciones de 
las iglesias asociadas. Los sitios del Proyecto de Transformación no están autorizados por el 
estado como guarderías o instalaciones para el cuidado de niños. 
  
Entiendo que si mi niño/joven elige voluntariamente abandonar las instalaciones durante el 
horario del programa o no asistir al programa, Project Transformation y/o la iglesia local no 
pueden ser y no son responsables de la seguridad, el bienestar o la seguridad 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 los demás y la 
propiedad del sitio. Entiendo que la falta de respeto, el lenguaje inapropiado, las peleas, la 
intimidación o el daño a la propiedad no serán aceptados y pueden resultar en la expulsión del 
programa. Si mi hijo no sigue las políticas de disciplina de Project Transformation Rio Texas, 
será suspendido o expulsado del programa. No existe una política de uso de teléfonos celulares 
para los participantes durante el tiempo de programación. 
  
Transporte/Despido: 
Entiendo que Project Transformation no proporciona transporte hacia o desde el programa. 
Esta es responsabilidad exclusiva del padre/tutor. 
  
Información de salud del niño/joven: 
Entiendo que Project Transformation no puede darle 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 niño/joven se enferma. 
  
  
CONSENTIMIENTO Y PERMISOS 

Tratamiento de emergencia: 



Entiendo que Project Transformation buscará tratamiento médico para mi niño/a en caso de 
emergencia. Si deseo que Project Transformation NO busque tratamiento médico en una 
emergencia, debo enviar un correo electrónico a kaci@ptriotexas.org para notificar a PT de mi 
disidencia. 
  
 
imagen/nombre: 
Por la presente doy mi consentimiento para que el nombre, la foto, el video y/o la grabación de 
audio de mi hijo se utilicen para Project Transformation y sus organizaciones/iglesias asociadas 
con fines promocionales. Si deseo que NO se use el nombre, la foto, el video y/o la grabación 
de audio de mi hijo, debo enviar un correo electrónico kaci@ptriotexas.org para notificar a PT 
de mi desacuerdo. 
  
Contacto de la iglesia: 
Entiendo que la iglesia local usará la dirección en este formulario para enviar correspondencia 
sobre los próximos eventos de la iglesia. Si no deseo recibir correspondencia de la iglesia, debo 
enviar un correo electrónico kaci@ptriotexas.org para informarles. 
  
Programa de lectura: 
entiendo que Project Transformation seguirá el progreso académico y de lectura de mi hijo este 
verano. Los datos agregados pueden publicarse en el futuro. 
  
Programa de hábitos saludables:  
entiendo que las actividades de exploración de hábitos saludables, incluidos el juego, la 
recreación, la nutrición y las actividades de vida saludable, son parte del programa diario de mi 
niño o joven. 
  
Actividades acuáticas:  
entiendo que las actividades acuáticas que consisten en juegos acuáticos, sin incluir la natación, 
pueden ser parte del programa de verano de PT. 

  
Actividades de Fe: 
Entiendo que las actividades de exploración de fe son parte del programa diario para mi 
niño/joven. 
  
Al proporcionar mi firma en las Políticas y activos generales del programa en el formulario de 
registro de participantes, reconozco que he leído y acepto la declaración de renuncia y 
responsabilidad anterior de Project Transformation Rio Texas. Si deseo disentir del 
tratamiento de emergencia, el contacto con la iglesia y/o el comunicado de prensa, debo 
enviar un correo electrónico a PT a kaci@ptriotexas.org. 
 
 


