
	 1	

DREAMCATCHERS                                             
Programa escolar 

 
SOLICITUD PARA ESTUDIANTE REGRESANDO 

2019-2020 Año Académico 
 
 
¡Bienvenidos de nuevo a DreamCatchers! 
Estamos muy felices que han escogidos regresar a DreamCatchers. Como ya saben, cada uno de nuestros estudiantes 
reciben un tutor de una de los high schools o de Stanford.  Por favor, entreguen esta solicitud entera para el año 
escolar 2018-2019 no más tarde que el 12 de abril, 2019. Pueden entregar la solicitud en la clase de 
DreamCatchers de su estudiante o en nuestra caja en la oficina central de Fairmeadow Elementary School, 500 East 
Meadow Drive, Palo Alto o la pueden entregar en las oficinas centrales de sus escuelas de middle school, o enviarla 
por correo a:   DreamCatchers 

P.O. Box 60902 
Palo Alto, CA  94306 

 
Si tienen cualquiera pregunta, favor de comunicarse con nosotros por teléfono al número (650) 561-2135.  
 
LISTA DE SOLICITUD: 
Los materiales que deben enviar a DreamCatchers por correo o por Internet: 

  
! Solicitud completa de DreamCatchers incluyendo toda la información sobre el estudiante, todas las 

formas firmadas, y el Contracto de Comportamiento en la Clase. 
 
! Una entrevista con DreamCatchers será programado para el verano. Tomará lugar en la oficina 

central de DreamCatchers (en Fairmeadow School, 500 E. Meadow Drive, Palo Alto), o en Palo Alto 
High School 

 
1. Información del Estudiante (Por favor, completen Secciones A, B, y C para 
CADA ESTUDIANTE aplicando al programa.) 
 
A. Información Personal  
Nombre del Estudiante _____________________________________________  
         
Niña o Niño ________________   Teléfono de Casa (________)  
 
Domicilio de Casa________________________________  
Ciudad____________________ Código Postal______________ 
       
Fecha de Nacimiento ______ /______ /_____    
 
Médico de familia ______________________ Teléfono del médico  __________________________ 

Compañía de seguro médico _____________________________       

Numero de Póliza __________________________________ 

Hospital preferido         

Información médica importante (Alergias, Epilepsia, Diabetis, etc.): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Recibe su estudiante Servicios Especiales de la escuela?      Si         No           No sé 
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B. Disponibilidad de Estudiante 
 
Hacemos todo el esfuerzo para acomodar a su estudiante en la clase que sirve mejor para su horario 
familiar. Pero, por razones de nuestros números de voluntarios, enrollaremos nuestras clases basadas en 
las horas en que la mayor parte de familias piden, también basadas en ayuda de voluntarios. Basado en el 
horario de su familia y su estudiante, cuáles de las siguientes horas de clase pueden llegar y prefieren?  
 
Por favor, califiquen sus preferencias de 1 a 4.  
 
 _____   Lunes y miércoles 4-6pm                         _____  Martes y jueves 4-6pm 
 _____   Lunes y miércoles 6-8pm                         _____  Martes y jueves 6-8pm 
 
 
2. Información de Padres 
         
Nombre de Madre/Guardián #1 _______________________ 
  
Celular de Madre:   ____________________Correo Electrónico  _________________________ 
 

 
Nombre de Padre/Guardián #2 _______________________  
 
Celular del Padre  ________________________Correo Electrónico _______________________ 
 
A.  Información de Emergencia 
 
¿Además de los padres/guardianes, quién más puede ser contactado en caso de emergencia? 
   
Nombre de Contacto de Emergencia (además de los padres) ________________________________ 
 
Teléfono  __________________________   Relación al Estudiante:  _______________________ 
 
¿Habla inglés esta persona? ________ sí      ________  no 
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CONTRATO DE COMPORTAMIENTO EN DREAMCATCHERS  
2019-20 

 
Este contacto asegura que el estudiante asistirá a DreamCatchers regularmente, 
llegará a tiempo, participará en clase en todos aspectos del programa, y 
mantendrá buen comportamiento durante todas nuestras clases. Tenemos 
espacio limitado para estudiantes y voluntarios, entonces, es MUY importante 
que todos los estudiantes quien están aceptados al programa están de acuerdo con 
este Código de Comportamiento.  
 
Como estudiante de DreamCatchers, yo entiendo: 
 
1. Asumir la responsabilidad de mi aprendizaje. Yo llegaré a clase a tiempo y llegaré listo para 
aprender. Me daré metas académicas y personales para mi progreso y trabajaré duro para completar estas 
metas.  

 
2. Llegar a clase preparado para aprender. Yo llegaré con toda mi tarea, libros de clase, 
lápiz/lapicero, papel, un libro para leer  si termino temprano, y cualquier otra cosa necesito para trabajar 
por 90 minutos en trabajo académico. En días con tutores, antes de llegar pensaré en como voy a usar 
el tiempo que tengo con mi tutor.  

 
3.  Usar mi tiempo en DreamCatchers sabiamente. Yo trabajaré en tarea, estudiaré para mis 
exámenes, trabajaré en proyectos de escuela, y participaré en cualquier actividad de la clase que está 
presentada a la clase. No me dejaré distraerme o que me distraigan mis compañeros de clase. 

 
4.  Ser respetuoso, honesto, cortés, y cooperativo. Me sentará calladito durante el programa y 
seguiré las instrucciones del Director de Programa, los Directores de Clase, los tutores, y cualquier 
empleado de DreamCatchers o adulto en la clase. Seré honesto sobre como va la escuela y cuales tareas 
tengo que terminar o volver a ser o entregar tarde. Ofreceré ayuda y apoyo a mis compañeros de clase 
pero no copiaré la tarea o dejar que otro me copie la tarea. Usaré buenas maneras, limpiaré después de 
mi, y seré un buen ciudadano de DreamCatchers. Entiendo que si no me comporto bien, en la primera 
vez recibiré un aviso verbal; la segunda vez será una conferencia con mi familia; y si pasa una tercera vez, 
seré removido del programa permanentemente.  

 
5.  Ser cometidos a la comunidad de DreamCatchers y apoyar mis compañeros. Entiendo 
que hay una clase entera de estudiantes quienes necesitan ayuda con la tarea. Esperaré mi turno cuando 
pido ayuda, y ayudaré a otros estudiantes cuando ellos piden ayuda si puedo. Yo seré un líder y 
encontraré maneras de comportarme positivamente en el programa de DreamCatchers y también en mi 
escuela normal. Los estudiantes de DreamCatchers no reciben remisión de la escuela ni participan en 
comportamiento negativo.  

 
6. Llegar a tiempo y tener atendencia excelente. No faltaré clase sin una llamada de mis padres al 
Director de Programa antes de clase. Si falto mas de 3 veces sin una llamada (o llego tarde a clase siete 
veces), recibiré un aviso verbal; en la cuarta vez de faltar clase sin aviso (o llegar tarde sin aviso 8 veces), 
seré removido del programa.  
 
Firma de Estudiante: _______________________________      Fecha: ______________________  
 
Como padre, voy a apoyar a mi hijo/a según las reglas de DreamCatchers y voy a apoyar el 
aprendizaje de mi hijo/a en casa también. 
 
Firma de Padre/Guardián: _________________________        Fecha: ______________________ 
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PERMISOS, CONSENTIMIENTO, Y RENUNCIAS DEL 
ESTUDIANTE  

 

Nombre y Apellido(s) del Estudiante  _____________________________________ (“Mi Hijo”) 

Nombre del Padre/Madre/Tutor legal   ____________________________________________ 
 
Por favor lea cuidadosamente este documento. Contiene información importante sobre sus 
derechos y responsabilidades, así como los de su hijo, y describe ciertas limitaciones de la 
responsabilidad de DreamCatchers. Si tiene alguna pregunta, por favor avísenos. 
 
A. Programa	de	Participación,	Asistencia	y	Comportamiento	
 

Por medio de la presente doy permiso para que  Mi Hijo participe en las actividades de 
DreamCatchers, Inc. ("DreamCatchers"). Entiendo y acepto que (a) la seguridad de 
todos los participantes de DreamCatchers es de suma importancia y acepto que Mi 
Hijo y yo seguiremos todas las instrucciones de seguridad que nos proporcione 
DreamCatchers; (b) Se espera que mi hijo llegue a las actividades del programa a 
tiempo y bien preparado con todos los materiales necesarios; (c) DreamCatchers se 
reserva el derecho de programar reuniones obligatorias con los padres, incluida una 
reunión obligatoria para padres si Mi hijo tiene TRES ausencias INJUSTIFICADAS, 
siete tardanzas o ausencias excesivas, incluso si está justificado; y (d) 
DreamCatchers tratará de manejar los problemas de comportamiento primero con 
una advertencia, luego con una reunión con los padres que puede ser obligatoria 
según sea necesario. Si la conducta problemática de Mi Hijo o las ausencias excesivas 
continúan después de una reunión con los padres, DreamCatchers puede elegir 
suspender o terminar la participación de Mi Hijo en el programa dándome previo aviso 
de este asunto. 

 
Reconozco que DreamCatchers se reserva el derecho, a su discreción, de (i) 
reprogramar, cancelar o finalizar cualquier actividad del programa anticipadamente 
por cualquier motivo sin previo aviso, y (ii) suspender o terminar la participación de 
Mi Hijo (o la participación de cualquier otro participante en el programa) en cualquier 
momento si un miembro del personal de DreamCatchers (incluido un voluntario) 
determina que la participación puede causar un daño razonable a Mi Hijo, al personal 
de DreamCatchers o a cualquier tercero. 
 

 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   
 
B. Permiso	para	comunicarse	con	el	personal	de	PAUSD	y	otros	sobre	Mi	Hijo		
 

Entiendo que uno de los objetivo principales del programa DreamCatchers es crear un 
equipo único. El personal de DreamCatchers, los voluntarios de Stanford y de la 
escuela secundaria, los maestros, consejeros y demás personal de Palo Alto Unified 
School District ("PAUSD"), todos ellos están dedicados a apoyar a los estudiantes de 
escuela intermedia que participan en el programa DreamCatchers. Al trabajar juntos, 
como equipo, los DreamCatchers se esfuerzan por comprender mejor las necesidades 
de cada niño para que estén equipados con las mejores herramientas y para ayudarlo 
a prosperar en la escuela media. 
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Al comprender la importancia de esta propuesta de equipo, doy permiso a 
DreamCatchers, a su personal y voluntarios para comunicar y compartir información 
recopilada sobre Mi Hijo, en relación con el programa DreamCatchers, con los 
maestros, consejeros y cualquier otro miembro del personal de PAUSD que 
interactúen regularmente con el rendimiento académico, la conducta, las necesidades 
socioemocionales u otras necesidades de Mi Hijo en general, a medida que se 
relacionen con el rendimiento, la conducta y las necesidades de mi hijo en la escuela. 

 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   

 
C. Permiso	para	acceder	y	Usar	los	registros	de	Mi	Hijo		
 

Por medio de la presente autorizo a DreamCatchers a tener acceso y hacer copias de los 
registros estudiantiles de Mi Hijo en poder de la escuela, PAUSD y los proveedores de 
servicios que actúan en su nombre (por ejemplo, las calificaciones de Mi Hijo, puntajes 
de exámenes, asistencia, IEPs, planes 504) ("Records del Estudiante"), y entiendo que 
DreamCatchers puede administrar evaluaciones adicionales, entrevistas, encuestas y 
otras herramientas de recopilación de datos para fines del programa DreamCatchers, 
así como también fines educativos sancionados por DreamCatchers (por ejemplo, para 
seguir el progreso académico y personal de Mi Hijo en el programa DreamCatchers, 
para determinar cuándo actividades escolares adicionales son apropiadas para Mi Hijo 
y para fines de evaluación) ("Registros Participantes de DreamCatchers", junto con 
los Registros del Estudiante, los "Registros"). 

 
Entiendo que DreamCatchers mantendrá estos Registros en confidencialidad y solo 
los compartirá con terceros con mi consentimiento previo por escrito o según lo exija 
la ley. Dicho esto, también entiendo que DreamCatchers puede usar o divulgar 
estadísticas anónimas sobre el programa DreamCatchers en los informes de 
evaluación y que tales estadísticas pueden contener elementos de datos de los 
registros de Mi Hijo siempre que no se comparta información personal que pueda 
identificar a Mi Hijo. 

 
 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   

 
 

D. Renuncia	a	Medios	de	Comunicacion	
 

Por medio de la presente otorgo permiso a DreamCatchers (a) para grabar y/o 
fotografiar, a Mi Hijo y a mi familia, y (b) el derecho y la licencia no exclusiva e 
irrevocables (incluido el derecho a otorgar sub-licencias) para usar nuestro nombre, 
detalles biográficos, imagen(es), parecido, acciones, voz(ces) y/o declaraciones 
(colectivamente, "Imagen"), en todo el mundo, en perpetuidad, sin más autorización o 
compensación, en cualquier medio, ya sea conocido ahora o en el futuro. Reconozco y 
acepto, en mi nombre, el de Mi Hijo y mi familia, que, como DreamCatchers, por un 
lado, y yo, Mi Hijo y mi familia, por otro lado, DreamCatchers posee todos los derechos, 
títulos y interés, incluyendo, sin limitación, todos los derechos de autor, en y para 
cualquier material, grabaciones y fotografías que incorporen nuestra Imagen que se 
crea a continuación, y cualquier obra derivada creada a partir de la misma (las 
"Obras"). DreamCatchers puede usar, editar, adaptar, modificar, realizar trabajos 
derivados, hacer publico, reproducir y distribuir las Obras, en todo o en parte, 
directamente o a través de sub-licencias. 
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EN NOMBRE DE MÍ MISMO, MI HIJO Y MI FAMILIA, YO ESTOY RENUNCIANDO, 
LIBERANDO Y CESANDO DE CULPABILIDAD PARA SIEMPRE, EN LA MAYOR MEDIDA 
PERMITIDA POR LA LEY, A DREAMCATCHERS, THE PALO ALTO UNIFIED SCHOOL 
DISTRICT, STANFORD UNIVERSITY, Y SUS AFILIADOS Y CADA UNO DE LOS 
RESPECTIVOS OFICIALES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS, CONTRATISTAS, 
VOLUNTARIOS, REPRESENTANTES, AGENTES Y ASIGNADOS (LAS "PARTES 
EXIMIDAS") DE CUALQUIERA Y TODAS LAS RECLAMACIONES, CAUSAS DE ACCIÓN, 
TRABAJOS, RESPONSABILIDADES, O DAÑOS QUE YO O MI HIJO PODAMOS TENER 
O QUE SE PUEDENAN ACREDITAR PARA MÍ O MI HIJO (O CUALQUIERA DE 
NUESTROS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, ASIGNADOS, HEREDEROS, O 
PARIENTE MAS CERCANO) COMO RESULTADO DEL EJERCICIO POR 
DREAMCATCHERS DE SUS DERECHOS EN LA IMAGEN Y LAS OBRAS, SEGÚN LO 
DISPUESTO EN ESTE DOCUMENTO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER Y 
TODAS LAS RECLAMACIONES POR INVASIÓN DE PRIVACIDAD, INFRACCIÓN DE MIS 
DERECHOS DE PRIVACIDAD Y/O PUBLICIDAD, INFRACCIÓN DE MIS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL, DIFAMACIÓN O CALUMNIA. Además, acepto indemnizar y 
eximir de responsabilidad a las Partes Eximidas de y frente a las reclamaciones de 
terceros basadas en el uso de DreamCatchers de la Imagen en las Obras tal como se 
estipula en este documento. 

 

Para evitar dudas, acepto que (i) Mi Hijo, mi familia y yo no recibamos ninguna 
compensación de DreamCatchers en relación con la presente renuncia; (ii) Mi Hijo, mi 
familia y yo no tendremos derechos de aprobación con respecto a cualquier uso de las 
Obras de mi Imagen por DreamCatchers; y (iii) DreamCatchers no tiene la obligación de 
utilizar nuestra Imagen o ejercer ninguno de los derechos otorgados en virtud de la 
presente renuncia. 

 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   

 
 
E. Compartir	e	intercambiar	información	de	contacto	
 

Entiendo y acepto que (a) no hay ningún requisito o expectativa del programa de que 
Mi Hijo comparta o intercambie información de contacto (por ejemplo, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, dirección postal y cuenta de redes sociales) 
("Información de Contacto") directamente con cualquier voluntario o empleado de 
DreamCatchers con quien interactúe (aunque entiendo que compartiré parte de la 
Información de Contacto de Mi hijo como parte del proceso de solicitud de 
DreamCatchers); (b) DreamCatchers no fomenta ni supervisa las interacciones o 
comunicaciones directamente entre Mi Hijo y el personal de DreamCatchers, 
incluidos los voluntarios, fuera de las horas de las actividades de DreamCatchers; y 
(c) DreamCatchers requiere que su personal, incluidos los voluntarios, NO acepten 
compartir o intercambiar información de contacto con Mi Hijo a menos que obtengan 
mi consentimiento verificable por escrito para hacerlo. 

 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   
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F. Investigaciones	y	Publicaciones		
 

De vez en cuando, investigadores externos (cada uno como "Investigador") puedan 
asistir a actividades de DreamCatchers para realizar estudios de investigación 
("Investigación") y publicar posteriormente los resultados de su Investigación en 
periódicos, publicaciones periódicas, revistas y otras formas de medios 
(colectivamente, "Publicaciones"). 
 
Entiendo y acepto que: (a) la participación de mi hijo en dicha Investigación (y 
cualquier uso de los hallazgos de la Investigación en Publicaciones) es VOLUNTARIA y 
no es requerida para que mi hijo participe en el programa DreamCatchers; (b) antes 
de involucrar a mi hijo en cualquier investigación, el Investigador debe 
proporcionarme información sobre la Investigación para que pueda tomar una 
decisión informada sobre si deseo que mi hijo participe; y (c) si elijo que mi hijo 
participe, el Investigador debe obtener mi consentimiento previo por escrito (porque el 
investigador, no DreamCatchers, es responsable de la Investigación).  
 
EN NOMBRE DE MÍ MISMO Y DE MI HIJO, POR MEDIO DE LA PRESENTE 
RENUNCIO, LIBERANDO DE TODA CULPABILIDAD EN LA MEDIDA PERMITIDA POR 
LA LEY, DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y RECLAMOS POR DAÑOS, 
INCAPACIDAD, LESIONES PERSONALES O PÉRDIDA DE PROPIEDAD, O DAÑOS 
QUE YO O MI HIJO PUEDAN TENER O QUÉ SE PUEDAN ACREDITAR A MÍ O A MI 
HIJO (O A CUALQUIERA DE NUESTROS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, 
DESIGNADOS, HEREDEROS O PARIENTES MAS CERCANOS) COMO RESULTADO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO EN LA INVESTIGACIÓN O LA PUBLICACIÓN O 
DISTRIBUCIÓN DE UNA PUBLICACIÓN, Y CUAL PUEDO SER ASEGURADO POR MÍ 
O EN REPRESENTACIÓN DE MÍ O DE MI HIJO (O CUALQUIERA DE NUESTROS 
RESPECTIVOS REPRESENTANTES, DESIGNADOS, HEREDEROS, O  PARIENTES 
MAS CERCANOS) CONTRA CUALQUIERA DE LAS PARTES EXIMIDAS. 

 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   
 
 
G. Alergias	a	Alimentos	y	Bebidas	
 

DreamCatchers a veces provee alimentos y bebidas en sus actividades para la 
conveniencia de sus participantes. DREAMCATCHERS PROPORCIONA COMIDA Y 
BEBIDAS "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. ACEPTO RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA POR TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON DICHO CONSUMO POR MI 
HIJO, INCLUIDA CUALQUIER ENFERMEDAD CONTRAIDA POR EL CONSUMO DE  
ALIMENTOS, CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA O LA MUERTE. YO, EN NOMBRE DE 
MÍ MISMO Y DE MI HIJO, POR ESTE MEDIO RENUNCIAMOS Y LIBERAMOS DE TODA 
CULPABILIDAD Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, A LAS PARTES 
EXIMIDAS DE CUALQUIER RECLAMO POR DAÑOS O MUERTE ASI COMO ALGUN 
DAÑO POR EL CONSUMO DE CUALQUIER ALIMENTO O BEBIDAS POR MÍ O MI HIJO. 

 

ENTIENDO QUE SI EL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE MI HIJO LE 
PRESCRIBE A MI HIJO AUTO-INYECCIONES DE EPINEFRINA, ES MI ÚNICA 
RESPONSABILIDAD PROVEER INYECCIONES DE EPINEFRINA PARA MI HIJO. 

 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   
 

 
 



	 8	

 
 

H. Autorización	Médica	y	Liberación	de	Responsabilidad	
	

En	 caso	 de	 enfermedad	 o	 lesión	 de	 Mi	 Hijo	 mientras	 participa	 en	 actividades	 de	 DreamCatchers,	
autorizo,	de	acuerdo	con	el	Código	de	Familia	de	California	§6910,	DreamCatchers	y	cualquiera	de	sus	
empleados,	 contratistas,	 agentes,	 representantes	 o	 voluntarios	 que	 actúen	 en	 su	 nombre	 para	
contactar,	brindan	y/o	asegurar	atención	médica	y/o	dental	de	emergencia	para	Mi	Hijo	por	un	médico,	
cirujano	 u	 otro	 personal	 médico	 o	 dental	 de	 emergencia	 si	 lo	 consideran	 necesario	 a	 su	 exclusiva	
determinación.	

	
Reconozco	y	acepto	que,	aunque	DreamCatchers	tomará	medidas	razonables	para	contactarnos	a	mí	o	
a	otros	contactos	de	emergencia	de	Mi	Hijo	que	figuran	en	el	formulario	de	información	médica	de	Mi	
Hijo	(si	corresponde)	antes	de	que	Mi	Hijo	reciba	tratamiento	médico	de	emergencia.	Por	medio	de	la	
presente	 eximo	 de	 cualquier	 obligación	 de	 la	 parte	 de	 DreamCatchers	 (incluidos	 sus	 empleados,	
contratistas,	 agentes,	 representantes	 o	 voluntarios	 que	 actúen	 en	 su	 nombre)	 para	 establecer	 dicho	
contacto,	y	entiendan	y	acuerden	que	el	tratamiento	médico	y/o	dental	de	emergencia	puede	realizarse	
sin	previo	aviso.		

	
EN	MI	NOMBRE	Y	MI	HIJO,	POR	MEDIO	DE	LA	PRESENTE	RENUNCIO,	LIBERO	Y	CESO	DE	CULPABILIDAD	
PARA	SIEMPRE,	EN	LA	MAYOR	MEDIDA	PERMITIDA	POR	LA	LEY,	A	LAS	PARTES	EXIMIDAS	DE	Y	CONTRA	
CUALQUIER	 RESPONSABILIDAD	 REIVINDICACION	 POR	 DAÑOS,	 POR	 MUERTE,	 INCAPACIDAD,	 DAÑO	
PERSONAL	O	PÉRDIDA	DE	PROPIEDAD	,	O	DAÑO	QUE	YO	O	MI	HIJO	PUISEMOS	TENER	O	QUE	PUDIESE	
DERIVARSE	 PARA	 MÍ	 O	 MI	 HIJO	 (O	 CUALQUIERA	 DE	 NUESTROS	 REPRESENTANTES,	 RESPECTIVOS	
HEREDEROS,	 O	 PARIENTE	 MÁS	 CERCANO)	 COMO	 RESULTADO	 DEL	 TRATAMIENTO	 O	 CUIDADO	 DE	
URGENCIA	 ASEGURADO	 PARA	 MI	 HIJO	 POR	 DREAMCATCHERS	 O	 CUALQUIERA	 DE	 SUS	 EMPLEADOS,	
CONTRATISTAS,	 AGENTES	 O	 VOLUNTARIOS	 ACTUANDO	 EN	 SU	 NOMBRE,	 POR	 MI	 CUENTA	 Y	 A	 MI	
COSTO.	 ESTA	 ASISTENCIA	 PUEDE	 SER	 DADA	 SOBRE	 CUALQUIER	 CIRCUNSTANCIA	 NECESARIA	 PARA	
PRESERVAR	LA	VIDA	DE	MI	HIJO,	SUS	EXTREMIDADES	O	SU	BIENESTAR.	ESTA	AUTORIZACIÓN	INCLUYE	
PERMISO	PARA	DREAMCATCHERS	 PARA	PROPORCIONAR	 EL	 TRANSPORTE	 SEGÚN	 SEA	NECESARIO	DE	
MI	HIJO	EN	CASO	DE	UNA	EMERGENCIA,	A	MI	COSTO.	ADEMÁS,	ESTOY	DE	ACUERDO	EN	INDEMNIZAR	Y	
MANTENER	INDEMNE	A	LAS	PARTES	EXIMIDAS,	EN	LA	MÁXIMA	MEDIDA	PERMITIDA	POR	LA	LEY,	DE	Y	
EN	 CONTRA	 CUALQUIER	 RECLAMO	 A	 TERCEROS	 BASADOS	 EN	 LA	 ATENCIÓN	 DE	 EMERGENCIA	
ASEGURADA	 PARA	 MI	 HIJO	 POR	 DREAMCATCHERS	 O	 CUALQUIERA	 DE	 SUS	 EMPLEADOS,	
CONTRATISTAS,	REPRESENTANTES,	AGENTES	O	VOLUNTARIOS	QUE	ACTÚEN	EN	SU	NOMBRE.	

 
 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   
 
 

I. Presunción	de	Riesgo;	Liberación	de	Responsabilidad		
 
ENTIENDO Y ACEPTO QUE LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO EN LAS ACTIVIDADES 
DE LOS DREAMCATCHERS ES VOLUNTARIA Y QUE PARTICIPANDO, ASUMO 
EXPRESAMENTE, EN NOMBRE DE MÍ MISMO Y DE MI HIJO, LOS RIESGOS 
INHERENTES Y DESCONOCIDOS ASOCIADOS A VIAJAR A / DESDE Y PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA, INCLUYENDO LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES GRAVES, 
MUERTE, LESIONES GRAVES O DAÑO A LA PROPIEDAD. SIN LIMITAR LA 
GENERALIDAD DE LO ANTEDICHO, ASUMO EXPRESAMENTE, EN NOMBRE DE MÍ 
MISMO Y DE MI HIJO, CUALQUIER RIESGO ASOCIADO CON CONSUMIR 
ALIMENTOS O BEBIDAS SUMINISTRADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS 
ADOLESCENTES, INCLUIDA LA ENFERMEDAD, LA REACCIÓN ALÉRGICA Y LA 
MUERTE. 
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EN CONSIDERACIÓN PARA QUE MI HIJO SEA PERMITIDO PARTICIPAR, EN 
NOMBRE DE MÍ MISMO Y DE MI HIJO, POR MEDIO DE LA PRESENTE RENUNCIO, 
LIBERO Y CESO DE CULPABILIDAD PARA SIEMPRE, EN LA MAYOR MEDIDA 
PERMITIDA POR LA LEY, A LAS PARTES EXIMIDAS DE Y EN CONTRA DE 
CUALQUIERA Y TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y RECLAMOS DE DAÑOS POR 
MUERTE, DISCAPACIDAD, LESIÓN PERSONAL O PÉRDIDA DE PROPIEDAD, O 
DAÑO QUE YO O MI HIJO PODRÍA TENER AHORA O QUE EN EL FUTURO PUEDE 
HABER ACORDADO A MÍ O MI HIJO (O A CUALQUIERA DE NUESTROS 
RESPECTIVOS REPRESENTANTES, HEREDEROS, O PARIENTES MAS CERCANOS) 
COMO RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO EN LAS ACTIVIDADES DE 
DREAMCATCHERS. Además, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a las 
Partes Eximidas, en la máxima medida permitida por la ley, desde y contra las 
reclamaciones de terceros basadas en la participación de Mi Hijo en el programa 
DreamCatchers. 

 
En la medida permitida por la ley de California, por medio de la presente renuncio a 
la Sección 1542 del Código Civil de California, que establece: "Una renuncia general 
no se extiende a reclamos que el acreedor no sabe o sospecha que existen a su favor 
en el momento de ejecutar la renuncia, que si lo conociese debería haber afectado 
materialmente su acuerdo con el deudor", así como cualquier otro reclamo 
desconocido bajo la Sección 1542 del Código Civil de California o cualquier ley o 
principio de ley común de efecto similar. 

 
 
Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________   
	

***	

Acepto	 expresamente	 que	 (a)	 he	 leído	 atentamente	 este	 documento	 de	 PERMISOS,	 CONSENTIMIENTOS	 Y	
RENUNCIAS	DE	LOS	ESTUDIANTES	y	entiendo	y	aprecio	los	riesgos	que	conlleva	la	participación	de	Mi	Hijo,	así	
como	 los	 derechos	 exentos	 en	 virtud	 del	 mismo;	 (b)	 los	 supuestos	 de	 riesgo,	 liberaciones,	 exenciones	 e	
indemnizaciones	provistos	anteriormente	tienen	la	intención	de	ser	tan	amplios	e	inclusivos	como	lo	permita	la	
ley	 de	 California;	 y	 (c)	 si	 alguna	 parte	 de	 las	 disposiciones	 anteriores	 se	 considera	 inválida,	 el	 resto	 de	 las	
disposiciones	continuará	en	pleno	vigor	y	efecto.	
	

Firma del/los padre(s) o Tutor legal _____________________________ Fecha  ____________  	
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