
Programa de Artes de Verano 2019 

Para más información: www.mainidea.org 
 info@mainidea.org

Las Escuelas Públicas de Worcester no son responsable de, o en relación con cualquier aspecto de este programa y la participación en este 
programa es el único de decisión y la responsabilidad de los padres / tutores.

▶ Bailes

▶ Artes Visuales
▶ Redacción Creativa
▶ Musica
▶ Drama 

Un programa de artes de verano 
gratis, diario y exploratorio

Para niños entre las edades de 8-12 que viven o estudian 
en Main South, Worcester

Para aplicar:
❖ Complete y firme la Solicitud de 

Estudiante y Formulario de 
Exoneración

❖ Entregue a:
9 Irving Street, Worcester, MA  01609
❖ Pueden entregar aplicaciones 

adicionales en www.mainidea.org
❖ TODAS LAS SOLICITUDE¡S DEBEN 

SER ENTREGADAS PARA EL 31 DE 
ABRIL!

❖ Talleres exploratorios impartidos 
por artistas calificados

❖ Ofrecido a familias gratis!

❖ Consejeros y profesores 
aprobados por CORI

❖ ¡Cualquier nivel de experiencia es 
bienvenido!

❖ Habrá transporte disponible para 
residentes de Main South

❖ Almuerzo será provisto

Agosto 4 - 9
Lunes - Viernes

9 a.m. -- 3:15 p.m.

~Clark University~
con

Casa Abierta Viernes por la noche
Agosto 9

7:00 - 9:00 p.m.

http://www.mainidea.org
http://www.mainidea.org


  2019 Programa de Artes de Verano 
Solicitud de Estudiante 

 
Lunes Agosto 5 - Viernes Agosto 9, 9AM - 3:15PM  

Atwood Hall - Clark University, 950 Main Street, Worcester, MA, 01610 
 

Complete y firme todos los formularios y entréguenlos a más tardar el ABRIL 31 a:  
Main IDEA, 9 Irving St., Worcester MA 01609 

 
**La participación en este programa requiere que cada estudiante se pueda COMPROMETER A LA TOTALIDAD 

DEL PROGRAMA.** 
❏  Mi hijo/a se puede comprometer a LOS CINCO DÍAS de Main IDEA (El “Programa”)  

 
INFORMACIÓN DEL HIJO/A 
Nombre y apellido:  

Género:  

Fecha de nacimiento:  

Grado (a partir de sept. 2018):  

Escuela:  

Tamaño de camiseta (Circule 
uno): 

       XS           S            M           L           XL          XXL 

Idiomas hablados en casa:  

 
¿Cuáles de las siguientes mejor representan la herencia racial/étnica de su hijo/a? Escoja todas las que 
apliquen: 

❏ Hispano/Latino 
(Especifique:_______________) 

❏ Nativo americano o nativo alasqueño 
❏ Asiático 
❏ Negro o afroamericano  

❏ Nativo hawaiano/Isleño del pacífico 
❏ Blanco/Caucásico 
❏ De Oriente Medio 
❏ Otro (por favor especifique): 

 
 
INFORMACIÓN DEL PADRE O GUARDIÁN 
Nombre:  

Dirección:  
 
 

Número telefónico (celular):  

Número telefónico (trabajo):  

Número telefónico (hogar):  

Correo electrónico:  

Nombre del guardián: __________________________________ Firma: ______________________________  Fecha:____/____/____ 
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  2019 Programa de Artes de Verano 
 

Información Médica: 
 
 
Por favor enumere cualquier condición física, médica o psicológica que pudiera afectar la participación de su hijo/a en el 

Programa: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Por favor enumere cualquier alergia y/o necesidad/restricción alimenticia que su hijo/a tenga: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
¿Está su hijo/a tomando algún medicamento actualmente?  

❏ Sí 
❏ No 

Si la respuesta es Sí, por favor enumere cuáles: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

 
**Todos los padres/guardianes son responsables de administrar los medicamentos de su hijo/a antes y después 

de las horas del programa o durante la hora de almuerzo. Main IDEA no se hará responsable de administrar 
ningún medicamento.** 

 

 

Nombre del guardián: __________________________________ Firma: ______________________________  Fecha:____/____/____ 
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  2019 Programa de Artes de Verano 
Procedimientos del despacho de su hijo/a 

 
❏ Yo resido en Main South y me interesa la oportunidad de transporte; por favor contáctenme con relación a esto 

❏ Yo resido en Main South y voy a proveer mi propio transporte hacia Main IDEA 

❏ Yo no resido en Main South y voy a proveer mi propio transporte hacia Main IDEA 

 

Personas autorizadas para recoger a mi hijo/a Personas NO autorizadas para recoger a mi hijo/a 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 
Entrada y salida 

**LA ENTRADA Y LA SALIDA DE TODOS LOS ESTUDIANTES DEBERÁ SER REGISTRADA POR SUS PADRES/GUARDIANES** 
 

El registro de Main IDEA comienza a las 9am y el despacho es a las 3:15pm. A los estudiantes no se les permite llegar a las 
instalaciones antes de la apertura a las 8:30am. Además, los estudiantes deberán dejar las instalaciones a más tardar a las 3:30pm. 
 
Main IDEA despachará a un menor de edad solamente a las personas designadas por su padre o guardián, quien se hará 
responsable de registrar al menor al programa. Solo a las personas nombradas en la Solicitud de estudiante como autorizadas para 
recoger al estudiante les será permitido recoger al estudiante al final del día. Main IDEA va a proveer al Personal de Registro los 
nombres de las personas autorizadas para recoger al estudiante al término de la sesión. 
 
En caso de que una persona no autorizada solicite recoger o sacar a un estudiante del Programa, el Director del Programa 
intentará contactar al padre o guardián que firmó la Solicitud de Estudiante para recibir permiso para que el/la estudiante pueda salir 
con las personas solicitando recoger o sacar al estudiante. En caso de que el Director del Programa no pueda contactar al padre o 
guardián del estudiante, el estudiante no podrá salir. Main IDEA seguirá reteniendo la custodia del estudiante hasta que el padre o 
guardián pueda recoger al estudiante. En caso de que Main IDEA deba incurrir gastos relacionados a la custodia del estudiante más 
allá de la hora de cierre, dichos gastos serán la responsabilidad del padre o guardián del estudiante. 

 
Vans de Main IDEA 

Main IDEA ofrece transporte hacia y desde el área del Programa para estudiantes que residen en Main South. Las ubicaciones y los 
horarios del transporte se finalizarán hasta después deque todas las solicitudes de estudiantes sean procesadas. Los padres serán 
contactados por teléfono sobre el horario antes de la fecha de inicio del Programa de Verano. Todos los conductores de los Vans de 
Main IDEA sostienen una licencia válida de conducir, están asegurados bajo los vans de la compañía, y se someten a un chequeo 
CORI obligatorio. Los conductores son responsables de transportar de forma segura a los estudiantes desde y hacia el área del 
programa. Es la responsabilidad del conductor asegurarse de que el estudiante salga en la “parada de bus” asignada. Main IDEA no 
se hará responsable por los estudiantes después de que salgan de las instalaciones del programa y/o la parada de bus asignada. Es la 
responsabilidad del estudiante asegurar que lleguen a tiempo; los conductores no se hacen responsables por los estudiantes que 
lleguen tarde o temprano a su parada designada. 
 

❏ Mi hijo/a usará el transporte ofrecido por Main IDEA desde y hacia el Programa en las ubicaciones designadas y los horarios 
determinados por Main IDEA. 
Iniciales del Padre o Guardián:____________ 

 

 

Nombre del guardián: __________________________________ Firma: ______________________________  Fecha:____/____/____ 
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  2019 Programa de Artes de Verano 
Política y Firma 

 
Es la política de Main IDEA, el proveer igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta, raza, color, religión, nationalidad, sexo, 
preferencia sexual, edad o incapacidad y nos reservamos a nuestra discreción el derecho a rechazar solicitudes. Al remitir dicha 
solicitud, yo afirmo que en base a mi conocimiento, mis declaraciones son verdaderas y completas. Entiendo que todas las solicitudes 
son revisadas en orden de llegada, y mi niño (a) pueda o no ser aceptado(a). Entiendo, que sí aceptado(a), cualquier declaración falsa, 
información omitida o falsedad de la misma en la solicitud remitida, podrá resultar en inmediata expulsión de su hijo(a) del Programa.  
 
 Deseo que mi niño(a) (nombre del niño(a) estipulado en la sección 1 del programa despues del horario escolar, de Main IDEA 
“2019 Programa de Artes de Verano” Solicitud de Estudiante bajo la parte de “Nombre del Niño(a)”) participe del programa provisto por 
Main IDEA (“Programa”). Como consideración debidamente legal, para que mi niño (a) partcipe en el Programa, yo estoy de acuerdo 
con todos los términos y condiciones estipulados en esta solicitud. 
 
RECONOZCO  
 
YO RECONOZCO Y COMPRENDO QUE LA PARTICIPACIÓN DE MI NIÑO (A) EN ESTE PROGRAMA INVOLUCRA ACTIVIDADES 
QUE SON PELIGROSAS Y PUEDE INCURRIR EN SERIAS LESIONES Y/O MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD. YO 
RECONOZCO QUE CUALQUIER LESION QUE MI NIÑO(A) SUFRA PUEDE SER AGRAVADO A LA RESPUESTA DE UNA 
EMERGENCIA O RESCATE OPERACIONAL DE FORMA NEGLIGENTE POR PARTE DE MAIN IDEA. RECONOZCO QUE MI 
NIÑO(A) ESTA EN EL PROGRAMA VOLUNTARIMENTE CON EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO QUE EL MISMO INVOLUCRA Y 
POR ESTE MEDIO ESTOY DE ACUERDO, ACEPTO Y ASUMO TODO Y CADA UNO DE LOS RIESGOS DE LESIÓN, MUERTE O 
DAÑOS A LA PROPIEDAD, AUNQUE EL MISMO SEA CAUSADO POR NEGLIGENCIA DEL PROGRAMA O DE OTRA FORMA. 
 
RENUNCIA Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
  
YO EXPRESAMENTE RENUNCIO Y RELEVO DE TODAS Y CADA UNA DE MIS RECLAMOS, CONOCIDOS AHORA O EN EL 
FUTURO, EN CUALQUIER JURISDICCIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO, EN CONTRA DE MAIN IDEA, SUS OFICIALES, 
DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES, AFILIADOS, SUCESORES Y ASIGNATARIOS (COLECTIVAMENTE, “LOS RELEVADOS”) 
QUE SURJA O SEA ATRIBUIDO A LA PARTICIPACIÓN DE MI NIÑO(A) EN EL PROGRAMA, YA SURJA O NO DE LA 
NEGLIGENCIA DE MAIN IDEA O DE CUALQUIER O MEDIANTE ALGÚN RELEVADO. PROMETO NO TRAER O INSTAR ALGUN O 
CUALQUIER RECLAMO EN CONTRA DE MAIN IDEA O CUALQUIER RELEVADO; Y POR SIEMPRE RELEVAR Y LIBERAR A MAIN 
IDEA Y A TODOS LOS OTROS RELEVADOS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD BAJO DICHOS RECLAMOS. Yo autorizo a que 
mi niño (a) sea fotografiado o grabado durante los eventos y actividades de Main IDEA y que cada una y todas las fotografías 
tomadas puedan ser publicadas por Main IDEA, por cualquier medio (libros, periódicos, página de internet, etc.) ya sea ahora 
o en el futuro conocido o desarollado. 
  
ENTERO ACUERDO 
 
Esta solicitud constituye el entero acuerdo entre Main IDEA, mi niño(a) y yo, con respecto a este asunto, en su contenido aqui 
establecido y reemplaza todos los acuerdos, entendimientos, representaciones, garantías anteriores o contemporáneas, ya hechas por 
escrito o de forma oral, relacionadas con este asunto. 
 
DIVISIBILIDAD O SEPARACIÓN 
 
Si cualquier término ó estipulación establecida en esta solicitud, sea inválida, ilegal o inaplicable en cualquier jurisdición, dicha 
invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad no afectará ninguno de los términos o estipulaciones de esta solicitud; o se invalide o el mismo 
sea establecido inaplicable en cualquier otra jurisdición. 
 
LEY APLICABLE 
 
Todos los asuntos que surjan o esten relacionados con esta solicitud y particpación en este Programa será regido por y interpretado de 
acuerdo a las leyes del estado de Massachusetts, sin dar efecto a cualquier opción o conflicto en las estipulaciones del acuerdo o las 
leyes. Esta solicitud constituye un contrato vinculante para el beneficio de Main IDEA y sus respectivos sucesores y asignatarios. Yo 
soy el padre o tutor legal del menor mencionado en la página 1 de esta solicitud bajo el subtítulo “Información del Niño(a).” Tengo el 
derecho legal de aceptar, y mediante mi firma abajo acepto los términos y condiciones de esta solicitud. Con mi firma, yo, reconozco 
QUE HE LEIDO Y ENTENDIDO TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO y que voluntariamente cedo mis derechos legales, 
incluyendo así mi derecho a demandar a Main IDEA (incorporada bajo la corporación de Render Creative, Inc.). Por medio de mi firma 
abajo, yo radico dicha solicitud y afirmo que la información suministrada es verdadera y completa. He leído, entendido y acepto todas 
las políticas y procedimientos arriba mencionados. Yo entiendo que soy responsable de incluir en esta solicitud todas las necesidades 
médicas que mi niño(a) pueda tener para que pueda participar del Programa. Por medio del mismo, Yo relevo y libero de cualquier 
responsabilidad a Main IDEA. 
 
Nombre del estudiante:____________________________________________________________________________________ 

Nombre del guardián: __________________________________ Firma: ______________________________  Fecha:____/____/____ 
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