
Renuncio Medico/Responsabilidad/Fotografías de CUPS  
Favor de llenar la información siguiente para todos los estudiantes registrados en el programa de CUPS. 

 

Apellido de los estudiantes: _____________________________________________________   

Primer Nombre(s):  (1)___________________________________________________________________  

(2) ___________________________________________________________________________________ 

(3) ___________________________________________________________________________________    

(4) ___________________________________________________________________________________ 

(5) ___________________________________________________________________________________ 

 

¡Favor complete la información siguiente!  Indique para cual niño donde sea adecuado. 

(Si información es diferente para cada estudiante, por favor llenen una forma separada. 
 

Nombre de Medico: ____________________________________________________________________  

Domicilio de Medico: _____________________________________________________________________ 

# Teléfono: __________________________________ 

Seguro Médico: ___________________________# de póliza___________________________________ 

Vacuna del Tétano_______/_________/________ 

Enfermedades recientes_________________________________________________________________ 

Lesiones recientes______________________________________________________________________ 

* Debe proporcionar la liberación del médico si la lesión es permanente o grave. 

 
Yo, la persona nombrada en este documento, estoy consciente de que la participación en 
el baile es potencialmente peligrosa y conlleva riesgos de lesiones. Debido a los peligros 
de esta actividad, entiendo la importancia de seguir las instrucciones de las instructoras y 
el personal del Ministerio de Westside sobre las técnicas de mi hijo/a, entrenamientos, 
disciplina y otras reglas y estoy de acuerdo que mi hijo cumpla con estas instrucciones. 
En consideración para permitir que mi hijo/a participe en las actividades del Ministerios 
de Westside, yo asumo todos los riesgos asociados con el deporte de danza/aerial y de 
acuerdo en liberar al Ministerio de Westside y sus empleados o agentes de cualquier y 
toda responsabilidad/responsabilidad siempre que puedan surgir en relación con la 
participación de mi hijo/a en las actividades del Ministerios de Westside. Se concede 
permiso para el Ministerio de Westside aplicar los primeros auxilios apropiados (es decir, 
hielo, vendas, etc.) Si es necesario le doy permiso para que el personal del Ministerio de 
Westside para darle a mi hijo/a la cantidad apropiada de ibuprofeno según las 
instrucciones indicadas en el envase. Si el tratamiento médico o de hospitalización 
(incluyendo cirugía mayor) debe suceder dado a cualquier lesión, enfermedad o 
accidente, los padres serán contactados inmediatamente. 
 
Yo, el padre, doy mi consentimiento de que las fotografías, películas, cintas de audio y 
visuales en que mi hijo/a ha posado para sean utilizados por Westside Ministerios, sus 
designados o sucesores, de cualquier forma, que pueda desear, incluyendo periódicos, 
producciones audiovisuales, la televisión, radio e Internet. Además, doy mi 
consentimiento que tales entrevistas, fotografías, películas, cintas de audio y visual de la 
que están hechos es de su propiedad, y tendrán los derechos para vender, duplicar, 
reproducir y hacer otros usos de este tipo de fotografías, películas, audio visual y cintas 
visuales ya que pueden desear libre y limpio de cualquier reclamo alguno por mi parte. 
 
 

Nombre de Padre/Tutor ______________________________________________________________________ 

 
Firma de Padre/Tutor________________________________________________________________________ 

 

Fecha_____________________________________________________________________________________ 

 

Contracto de Estudiante/Padre cuotas y Pólizas para CUPS 
 

Como padre y estudiante de CUPS, entiendo que tengo la obligación de pagar: 

1. COBRO DE INSCRIPCIÓN   ____ Pagar una cuota de inscripción de $10.00 por estudiante al inscribirse (no-reembolsable). 

                 ____ Pagar una cuota de inscripción de $20.00 por familia al inscribirse (no-reembolsable). 

                                              ____ Pagar una cuota de seguro/semestre de $50.00 para Aerial (Aerial SOLAMENTE). 

2. CUOTA MENSUAL:  
____ Pagar $65.00 al mes antes de la fecha de vencimiento. 

____ Pagar $5.00 al mes por cada clase electiva adicionalmente (no incluye el cobro de clases)  

____  Yo califico para la cuota de descuento y me pongo de acuerdo a pagar la cuota mensual o atender un día de 
trabajo un día al mes por estudiante (estudiantes de 6 anos y mayor pueden trabajar sus propias horas). Cada 
estudiante debe trabajar en vez de pagar.  

 
 
 
3. COBRO DE PRODUCCIÓN    
      
Entiendo que para que mi hijo participe en la producción yo debo: Pagar una cuota de producción de $75/estudiante o 
$100/familia o ser voluntario para ayudar con la producción (debe asistirla junta). Falta de pago del depósito ahora o 
comprometerse a ayudar resultará en el niño/a no poder participar en la producción. También entiendo que si mi 
hijo/a se retira del programa por cualquier motivo después del 1 de octubre yo seré responsable de pagar en su 
totalidad la cuota. De lo contrario, resultará en que mi hijo sea excluido de programación futura hasta su pago total. 
Además, no mantener este compromiso resultará en no poder ser voluntario para futuras producciones y tener que 
pagar la cuota al inscribirse. 

Hoy yo me comprometo a (marque uno): 
_____ Pagar $75 por estudiante (no-reembolsable) o _____Pagar $100 por familia (no-reembolsable)      Se debe 11/1 
o _____ Ser voluntario para ayudar con la producción (Debe inscribirse en la oficina – miren forma de voluntario de 
padres) 
 
4. RECAUDACION DE FONDOS 
_____  Yo estoy de acuerdo en participar en por lo menos un recaudo de fondos cada semestre para ahorrar un 
mínimo de $100  
Otoño: Ventas de Anuncios, Subasta Silenciosa, Ventas de boletos de Producción Primavera: Funda de comida, Otros 
 

Como estudiante de CUPS, yo entiendo que estoy requerido atender: 
1. Todas las clases. 
2. Todos ensayos. 
3. Obligatorio día de Danza (11 de noviembre y 10 de abril)  
4. Todas las obras ofrecidas durante la producción. 
5. Exámenes (en orden para progresar). 

 

Como estudiante de CUPS, yo estoy de acuerdo en seguir el Código de Conducta de 
CUPS: 
_____ Seguir las reglas/expectativas del Ministerio de Westside  

_____ Venir preparada/o apara cada clase, seguir las reglas de vestuario, y traer todos los materiales necesarios. 
_____ Entiendo que yo debo asegurar transportación y estar a tiempo para clases de CUPS/ensayos semanalmente. 
_____ Atender todas las clases/ensayos desde septiembre2019-mayo 2020. Fallar en venir consecuentemente 

resultara en estar retirado de programación.  
_____ Respetar los encargados, empleados, y estudiantes todo el tiempo. 
_____ Dar todo de mi esfuerzo cuando atiendo clases y ensayos y entiendo que correcta disciplina será esforzada si 

no. 
_____ Entiendo que tengo que recibir una nota del doctor en orden para regresar a clases si me siento o fallo clase 
por una lesión.  
_____ Si yo soy un bailarín Intermedio o Avanzado, yo estoy de acuerdo en seguir las expectativas especiales puestas 
por la maestra/o y el ministerio enfosados a ese nivel. (Miren Int/Adv Requisitos) 

 



Como un Padre de CUPS, yo estoy de acuerdo en seguir el Código de Conducta: 
(Padres, por favor leer y escribe sus iniciales al lado de cada uno en la línea.) 
 
_______ Entiendo que el compromiso para las clases de septiembre de 2019 a mayo de 2020. Si mi 
hijo necesita dejar clases por algún motivo, es mi responsabilidad contactar a la oficina. 
 
_______ Es mi responsabilidad pagar las cuotas a tiempo o asistir a los días/voluntariado 
requeridos. 
 
_______ Entiendo que yo, y mi hijo debe seguir todas las reglas, expectativas, código de vestimenta 
y pólizas de Westside Ministries y CUPS según lo indicado por el personal en el manual, e impreso 
en las paredes.  
 
_______ Es mi responsabilidad asegurarme de que mi hijo tenga todos los materiales y la ropa 
necesarias para participar en la programación. 
 
_______ Es mi responsabilidad dejar y recoger a mi hijo a tiempo para todas las clases y ensayos 
programados. (miren abajo) 
 
_______ Entiendo que, si tengo más de 15 minutos de retraso para recoger a mi hijo, me cobrarán 
$5 por los primeros 15 minutos y $1 adicionalmente por cada minuto después de los 15. Además, si 
tengo más de 30 minutos de retraso o siempre me retraso, Entiendo que se hará un informe de 
policía y mi hijo puede ser excluido de la programación. 
 
_______ Entiendo la póliza de disciplina de Westside Ministries y estoy de acuerdo en recoger a mi 
hijo de la clase/programación en caso de que sean enviados a casa. 
 
_______ Entiendo que toda la programación en Westside Ministries (incluyendo CUPS) está dirigida 
a aquellos que viven en el Westside de Turlock, puedo participar en la programación, pero debo 
pagar el precio completo y seguir el código de conducta.  
 
_______ Acepto llamar a la oficina si mi hijo estará ausente por cualquier motivo.  
 
_______ Acepto apoyar y cumplir todas las decisiones y póliza hechas por la junta, el personal y los 
instructores, que incluyen, pero no se limitan a: cuotas, asistencia, nivel de clases, disciplina, horario 
de ensayo, asuntos de producción, etiqueta de estudio, expectativas, videografía electrónicos, 
observación de los padres, póliza de lesiones. Si el padre o el alumno no los admite, se excluirá de 
la programación.  
 
_______ Si tengo una inquietud acerca de mi hijo o de la programación, acepto llamar a la oficina 
para programar una cita con el director de CUPS. No me comunicaré con el director o los empleados 
en sus teléfonos celulares personales, ni a través de las redes sociales ni personalmente sin una 
cita.  
 
_______ Si no puedo apoyar las decisiones o pólizas aplicadas por el ministerio, el personal, los 
instructores y la junta, es mi decisión retirar a mi hijo de la programación.  
 
_______ Entiendo que es mi responsabilidad leer la información mensual que se proporciona por 
correo y en línea para estar informado de todas las fechas de vencimiento de tarifas, día de baile, 
ensayos obligatorios, día de fotos, producción, políticas, etc. 
 
_______ Entiendo la póliza de lesiones que establece que debo llamar dentro de una hora si el 
estudiante se lastima durante las clases de CUPS. También entiendo si mi hijo se queja de una 
lesión y pide sentarse fuera de la clase, debo obtener una nota de liberación del médico para que 
puedan regresar a clases la semana siguiente. (Ver política de lesiones) 
 
 
_______ Entiendo que se recomienda que mi hijo mantenga al menos un promedio de "c" en la 
escuela. Si sus calificaciones son más bajas que esta, es a mi decisión como padre quitarlos de la 
programación (pero no es requerido del ministerio). 

 
_______ Entiendo que si mi hijo es suspendido de la escuela todavía pueden asistir a 
clases/ensayos CUPS. 
 
_______ Entiendo que para que mi hijo progrese en el nivel, debe poder asistir al 90% de todas las 
clases/ensayos programados y cumplir con todas las expectativas requeridas para ese nivel y 
asistir/pasar las evaluaciones en mayo. Además, si no pueden cumplir con las polízas de 
asistencia/expectativa requeridas para una determinada clase, deberán tomar una clase a un nivel 
que pueda cumplir con esos requisitos. 
 
_______ Entiendo que Westside Ministries tiene una tolerancia cero para la intimidación y cualquier 
niño que se involucre en esto será suspendido o eliminado de la programación. 
 
_______ Entiendo que CUPS es un ministerio y no un "estudio" y que todos los eventos/programas 
están dirigidos a la difusión/ministerio. Por lo tanto, los estudiantes deben participar en producciones 
basadas en el alcance.  
 
_______ Entiendo que a nadie se le permite observar clases o ensayos por la seguridad de todos los 
niños inscritos en la programación. 
 
_______ Entiendo que no se permitirán grabaciones de video ni fotografías durante la propiedad y 
shows de primavera que se realizan en Westside Ministries. 
 
_______ Entiendo la visión de Westside Ministries y CUPS y me comprometo a cumplir con todas 
estas pólizas. Fallar en cumplir con cual quiera a cuál quiere tiempo resultara en estar excluido de 
programccion.  
  
_______ Entiendo que WSM/CUPS se reserva el derecho de modificar o agregar estas políticas en 
cualquier momento. Si ese es el caso, se enviará una carta a casa notificándome de cualquier 
cambio de política.   
 
Como padre de CUPS, entiendo la importancia de seguir el Código de Conducta para Padres de 
CUPS. El incumplimiento de los compromisos anteriores dará como resultado una acción 
disciplinaria correcta. He leído el Manual de CUPS y el Código de Conducta de Padres, Estudiantes 
de CUPS y entiendo todas las reglas, requisitos y políticas tanto para los estudiantes como para los 
padres. Por este medio acepto seguirlos. Si no lo hace, mi hijo puede ser excluido de la 
programación. 
 
Firma de Padre/Tutor_______________________________________________________________ 
 
Fecha ___________________________________________________________________________ 
 
 
Firma de Estudiante: _______________________________________________________________ 
 
Firma de Estudiante: _______________________________________________________________ 
 
Firma de Estudiante: _______________________________________________________________ 
 
Firma de Estudiante: _______________________________________________________________ 
 
Firma de Estudiante: _______________________________________________________________ 
 
Fecha: __________________________________________________________________________ 


