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Primer hijo 
Primer Nombre _______________________Medio nombre________________Apellido ______________________      
 

¿Eres un estudiante nuevo? ________  O  ¿un estudiante que regresa? _________ 
 

Nombre de escuela____________________________ Districto escolar____________________________________  

Grado _______  Fecha de nacimiento _____/_____/______    Edad_____ Etnia/raza___________ Genero______ 

¿Recibe almuerzo escolar gratis? Sí   o    No     ¿Califica para MediCal/Medicare?  Sí   o    No   

Talla de camisa: Niño:  XS   S   M   L   o   Adulto:  S   M   L   XL 

 

Segundo hijo  
Primer Nombre _______________________Medio nombre________________Apellido ______________________      

 
Nombre de escuela____________________________ Districto escolar____________________________________  

Grado _______ Fecha de nacimiento _____/_____/______    Edad_____ Etnia/raza___________Genero_______ 

¿Recibe almuerzo escolar gratis? Sí   o    No     ¿Califica para MediCal/Medicare?  Sí   o    No   

Talla de camisa: Niño:  XS   S   M   L   o   Adulto:  S   M   L   XL 

 

Tercer hijo 
Primer Nombre _______________________Medio nombre________________Apellido ______________________      

 
Nombre de escuela____________________________ Districto escolar____________________________________  

Grado _______ Fecha de nacimiento _____/_____/______    Edad_____ Etnia/raza___________Genero_______ 

¿Recibe almuerzo escolar gratis? Sí   o    No     ¿Califica para MediCal/Medicare?  Sí   o    No   

Talla de camisa: Niño:  XS   S   M   L   o   Adulto:  S   M   L   XL 

 

 

Información de contacto de los padres 
Primer padre 
Primer Nombre_______________________________Apellido__________________________________________  

Domicilio_________________________________________________________________________________  

Número de contacto _______________________  E-mail _____________________________________________ 

Mejor modo de contacto?______________ ¿Autorizas a Rosie’s Garage para que te deje un mensaje? __________ 
 
¿Ingresos estimados realizados el año pasado? $_________________ 
 
Parent/Guardian #2 
Primer Nombre_______________________________Apellido__________________________________________  

Domicilio_________________________________________________________________________________  

Número de contacto _______________________  E-mail _____________________________________________ 



Rosie’s Garage  
2021-2022 Formulario de inscripción 

 

Mejor modo de contacto?______________ ¿Autorizas a Rosie’s Garage para que te deje un mensaje? __________ 
 
¿Ingresos estimados realizados el año pasado? $_________________ 

 

Información de contacto de emergencia: recogida alternativa  
 
Primer contacto de emergencia  
Primer nombre _________________________________   Apellido______________________________________ 

Numero de contacto___________________________________    Relación al niño _________________________ 
 
Segundo contacto de emergencia  
Primer nombre _________________________________   Apellido______________________________________ 

Numero de contacto___________________________________    Relación al niño _________________________ 
 

Liberación 
Enumere a las personas que pueden recojer a su hijo. Proporcione el nombre del individuo y la relación al niño.   
 
 
1: _____________________________ 2: _________________________ 3: ________________________________  

 

Formulario de autorización médica 

 
Nombres de estudiantes__________________________________________________________________________       

 

Números de póliza___________________________________________________________________________ 

Nombre del proveedor de seguro de salud____________________________________________________________ 

Médico primario____________________________________________________________________________ 

Número de médico primario _______________________________ 

Domicilio de médico primario_____________________________________________________________________ 

Preferencia de hospital___________________________________________________________________________  

Enumere los problemas medicos e incluya el nombre del niño que está sujeto al tratamiento/problema entre 
paréntesis.  

Problema medico (especifique el niño)          Tratamiento requerido  ¿Debe llamarse un paramédico? 
_______________________________ _______________________  Si o No 

_______________________________ _______________________  Si o No 

_______________________________ _______________________  Si o No  
 

¿Está su hijo(s) en tratamiento por una lesión o enfermedad, o está tomando algún tipo de medicamento por algún 

motivo? Si__ No__    En caso afirmativo explicar: ____________________________________________________ 

¿Es/son sus hijo(s) alérgico(s) a algún tipo de alimento o medicamento?  Si__ No__  

En caso afirmativo explicar: ____________________________________________________ 
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Acuerdo de programa 
Por favor lea la siguiente información. Firme a continuación para indicar que comprende y acepta la 

información.  

Rosie's Garage es un lugar para que los niõs aprendan, prosperen, y se sientan bien consigo mismos. Queremos 

ayudar a los estudiantes a progresar en la escuela y que ellos aprendan a cooperar con los demás.  

 

INFORMACION Y REGLAS DEL CENTRO 
1. DICIPLINA: Es un privilegio participar en Rosie’s Garage. Los niños deben seguir las reglas del 

programa. El comportamiento irrespetuoso, desobediente, prejudicial y/o prejudicial a otros estudiantes, 

participantes, empleados de Rosie’s Garage, voluntarios, pasantes, directores, agencias o aquellos 

involucrados en nuestros programas, actividades, talleres o el funcionamiento general de la organización 

serán motivos para enviar al niño a casa y puede resultar en el despido del programa. El comportamiento 

definido como inapropiado, irrespetuoso, desobediente, pertubador y/o prejudicial depende de la 

discrepancia de los empleados, directores y/o junta directiva de Rosie’s Garage, y puede cambiar sin previo 

aviso por parte de Rosie’s Garage y sus directores, empleados y/o junta directiva. Le recomendamos que 

hable con el administrador(a) del sitio sobre sus inquietudes sobre el comportamiento de su hijo(a).   

2. INSCRIPCION: La inscripción es limitada. Nuestra esperanza es tener suficiente espacio para acomodar a 

todos los niños que desean participar en el programa; sin embargo, estamos restringidos en la cantidad de 

estudiantes que permitimos ingresar al programa cada año. Después de recibir su formulario completo, el 

personal de Rosie’s Garage lo llamará para informarle si su hijo asistirá al programa y qué día y hora 

comenzará.  

3. ASISTENCIA:  El programa está diseñado para ayudar al estudiante a completer su tarea, proyectos 

escolares, o para recibir tutoría adicional sobre materias principals de la escuela. Por lo tanto, si su hijo no 

tiene tarea para completer o no necesita nuestros servicios, no lo envíe al programa ya que nuestro 

objectivo es mejorar la calidad de la atención brindada a aquellos que realmente requieren nuestros 

servicios. El programa no está diseñado para el cuidado de niños ni se utilizará Rosie’s Garage como 

guarderia o por medio del personal, directores, juntas directivas, empleados, pasantes y/o voluntaries para 

el cuidado de niños. De vez en cuando hay viajes, actividades y/o eventos para que los estudiantes del 

programa realicen. La participación es limitado, por lo tanto, los estudiantes son seleccionados por el 

personal de Rosie’s Garage, el director, los empleados, voluntarios y/o pasantes devido a su buen 

comportamiento y mejor académica. Los eventos/ actividades/viajes se programan por adelantado y la 

información para la liberación de responsabilidad se divulga por adelantado. Su hijo debe inscribirse para 

participar y debemos tener una exención de responsabilidad en el archive para que se le permita participar 

en cualquier actividad o viaje.  

4. RECOGER A SU HIJO: Los Participantes de Rosie’s Garage deben ser recogidos por la persona indicada 

en el formulario de registro a la salida del programa. Sus hijos deben ser recogidos imediatamente después 

del programa. Si su(s) hijo(s) no son recogidos a la salida del programa, el personal de Rosie’s Garage 

intentará comunicarse con usted o con la persona designada en caso de emergencia. En caso de que usted y 

su contacto de emergencia no estén disponibles, y el/los niño(s) no tengan un formulario para liberar a 

Rosie’s Garage de la responsabilidad en caso de que se les permita caminar a casa, nos comunicaremos con 

el departamento de policía local para asegurar que su hijo(s) sean seguros y permiten que nuestro personal 

sea liberado del cuidado y la responsabilidad de su hijo. Las recogidas tardías pueden dar como reultado el 

despido de su hijo(s) del programa. ¿Le doy permiso a mi(s) hijo(s) para caminar a casa y liberar a 

Rosie’s Garage de toda responsabilidad que pueda ocurrir debido a mi elección? Si______No_____ 

5. APOYO DE LOS PADRES: Aunque el personal de Rosie’s Garage es dedicado y calificado, su ayuda es 

necesaria para aprovechar al máximo el programa. Rosie’s Garage tendrá muchos eventos, actividades, y 

viajes planeados durante todo el año. Es necesario que los padres participen en la organización para que el 

niño permanezca inscrito en el programa. Usted es un socio importante en el éxito de la educación de su 

hijo; por lo tanto, Rosie’s Garage no admitirá a ningún estudiante en el programa a menos que los padres 

permanezcan activos también en el programa. Si no participa o “no se presenta” en los eventos en los que 
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planeó participar, el niño será despedido a discreción del personal, los directores y /o la junta directive de 

Rosie’s Garage.  

He leído y entiendo la información escrita anteriormente. Estoy de acuerdo en seguir las reglas y ayudar a mi 

hijo(a) a entenderlas y seguirlas.   

 

Le doy a mi(s) hijo(s)________________________________________________________permiso para participar 

en Rosie’s Garage. Además entiendo que se require mi participación en eventos, actividades, y viajes para que mi(s) 

hijo(s) permanezcan en el programa. 

 

Firma del padre ______________________________________________ Fecha ______________ 

 

 

RENUNCIA DE ACCIDENTE Y FORMULARIO DE LIBERACION DE 

RESPONSABILIDAD  
 

YO, __________________________________, ASUMO TODOS LOS RIESGOS PARA LA 

PARTICIPACION DE MI(S) HIJO(S)______________________________________________________ 

EN TODAS LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A ROSIE’S GARAGE. Incluyendo a modo de ejemplo 

y sin limitación, cualquier riesgo que pueda surgir por negligencia o descuido por parte de personas o 

entidades liberadas, de equipos o propiedades peligrosas o defectuosas, propiedad mantenidas o 

controladas por ellos, o debido a su responsabilidad sin culpa.   

 

Certifico que mi(s) hijo(s) están en Buena forma física, que están suficientemente perparados o 

capacitados para participar en actividades en Rosie’s Garage y que un médico professional no me ha 

aconsejado que no participle. Certifico que no hay razones o problemas relacionados con la salud que 

impidan la participación de mi(s) hijo(s) en las actividades en Rosie’s Garage.  

 

Reconozco que este formulario de exención de accidents y exención de responsabilidad será utilizado por 

los titulares del evento, los patrocinadores y los organizadores de las actividades en las que pueden 

participar mis hijo(s), y que regirá sus acciones y responsabilidades en dichas actividades.  

 

En consideración a la solicitud de mi(s) hijo(s) y permitiéndole participar en actividades, por la presente 

tomo medidas para ellos, para mí, mis ejecutores, administradores, herederos, familiars, sucesores y 

csionarios de la siguiente manera:  

 

(A) RENUNCIO, LIBERO Y DESCARGO de toda responsabilidad, incluidas, entre otras, la 

responsabilidad derivada de la negligencia o culpa de las entidades o personas liberadas, por la muerte, 

discapacidad, lesiones personales, daños a la propiedad robo de propiedad o acciones de cualquier tipo 

que en el futuro pueda ocurrirle a mi(s) hijo(s), incluso durante cualquier viaje hacia y desde los sitios, 

actividades, eventos, excursiones y participación en, no mantendré a Rosie’s Garage y/o sus directores, 

oficiales, empleados, voluntarios, representantes y agentes, y los titulares de actividades, patrocinadores y 

voluntarios responsables de cualquiera de los deberes mencionados arriba/abajo y por la presente 

descargo mi derecho a demandar o buscar asesoría legal;  

 

(B) INDEMNIZAR, MANTENER PELIGROSO Y PROMETIR NO DEMANDAR a las entidades o 

personas mencionadas en este párrafo de todas y cada una de las responsabilidades o reclamos hechos 

como resultado de la participación en Rosie’s Garage y /o sus directores, funcionarios, empleados, 

voluntaries, representantes, agentes, los titulares de actividades y patrocinadores, ya sea por negligencia 

de liberación o de otra manera.  

 

Reconozco que NO son responsables de los errores, omisiones, actos o fallas de cualquier parte o entidad 

que realice una actividad específica en su nombre.  
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Reconozco que las actividades, eventos, participación o excursiones en Rosie’s Garage pueden implicar 

una prueba de los límites físicos y mentales de una persona y conlleva la posibilidad de muerte, lesiones 

graves y pérdida de propiedad. Los riesgos incluyen, entre otros, los causados por el terreno, las 

instalaciones, la temperatura, el clima, el estado de los participantes, el equipo, el tráfico de vehículos, la 

falta de hidratación y las acciones de otras personas, incluidos, entre otros, participantes, voluntaries, 

mentores y/o productores de Rosie’s Garage o sus actividades de cualquier forma. Estos riesgos no solo 

son inherentes a los participantes, sino que también están presents para los participantes.   

 

Por la presente, doy mi consentimiento para que mi(s) hijo(s) reciban tratamiento médico que se puede 

considerar aconsejable en caso de lesión, accidente y/o enfermedad durante su tiempo en Rosie’s Garage 

o sus actividades, eventos y participación relacionados.  

 

Entiendo que mientras mis hijos participen en Rosie’s Garage, pueden ser fotografiados. Estoy de acuerdo 

en permitir que su foto, video o película sea utilizada para cualquier propósito legítimo por los titulares de 

la actividad, productores, patrocinadores, organizadores y cesionarios.  

 

Entiendo que si el comportamiento, la deportación, los servicios, los resultados o el desempeño de mi(s) 

hijo(s) no son satisfactorios para Rosie’s Garage y/o sus directores, oficiales y gerentes, pueden ser 

despedidos y su contrato revocado sin explicación. Entiendo que soy responsables de las acciones y el 

comportamiento de mi(s) hijo(s) y prometo mantener una consistencia regular en su horario como lo 

define Rosie’s Garage. Si mi(s) hijo(s) viola(n) cualquier regla de conducta y horario, entiendo que 

Rosie’s Garage y/o sus directores, funcionarios y la gerencia pueden rescindir los servicios de mi(s) 

hijo(s) sin pago referencia o explicación.  

 

El formulario de excenión de accidents y exención de responsabilidad se interpretará en términos 

generales para proporcionar una exención y exención en la medida máxima permitida por la ley aplicable.   

 

CERTIFICO QUE HE LEIDO ESTE DOCUMENTO Y ENTIENDO TOTALMENTE SU 

CONTENIDO. ESTOY CONSCIENTE DE QUE ESTO ES UNA LIBERACION DE 

RESPONSABILIDAD Y UN CONTRATO, Y LO FIRMO POR MI PROPIO VOLUNTAD.  

 

Firma del padre _______________________________________Fecha______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUERIMIENTOS 
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Todos los estudiantes deben entregar la boleta de calificaciones del semestre 

(trimestre) anterior con un formulario de inscripción completo.  

 

Toda la información en el formulario de registro debe completarse por 

completo o la solicitud no se considerará completada y no contaremos la 

solicitud.  

 
Cuando hayamos confirmado la entrada de su hijo al programa, nos pondremos en contacto con 

usted y le informaremos sobre el turno en el que se ubicará a su hijo. Funcionamos por orden de 

llegada cuando seleccionamos turnos. Cuanto antes se entregue su solicitude, mayor será la 

prioridad de su selección de turno.  

 

Por favor contáctenos con cualquier otra pregunta o inquietud. Puede visitar nuestro sitio 

electronico: www.rosiesgarage.org para obtener más información.  

 

Rose Espinoza 

Directora Ejecutiva 

714-626-0655 
rosiesgarage.socal@gmail.com 

 
 
 

http://www.rosiesgarage.org/
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