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¡Gracias por elegir Taller Puertorriqueño para matricular a su hijo!  Por favor, tómese un momento 
para leer acerca de la programación que ofrecemos.  Al completar la aplicación, tenga en cuenta 
que estamos recopilando información para poder servirle mejor a usted y su hijo(a). 

 
Resumen de los programas de Taller 

Programa Conocimiento Cultural (CAP) 

El Programa de Enriquecimiento Cultural nutre el desarrollo mental, físico y emocional de los niños con 

actividades culturales.  Aplicando las oportunidades que aprenden los niños jóvenes, este programa 

después de escuela provee artes visuales y escénicas basadas en la cultura, ayuda con tareas escolares, 

actividades recreacionales y un campamento de artes multidisciplinario de verano de seis (6) semanas.  El 

Programa de Enriquecimiento Cultural (CAP) apunta a construir una fundación que forma el crecimiento 

positivo de niños entre las edades de 5 a 10 años de edad. 
Programa Exploración Cultural Avanzado (ACE) 

El Programa de Exploración Cultural Avanzado provee a jóvenes una oportunidad de explorar las artes y su 

patrimonio cultural.  Basado en lo que los jóvenes ya valoran, este programa después de escuela de un año 

(1) de duración incluye actividades de artes visuales y escénicas, club de asignaciones y un campamento de 

artes multidisciplinario de verano de seis (6) semanas. En el curso de sus estudios, los estudiantes de (ACE) 

desarrollaran una carpeta que pueden utilizar para aplicar en las escuelas de artes visuales o escénicas de la 

Región.  El Programa de Exploración Cultural Avanzada (ACE) sirve a niños jóvenes de escuela intermedia 

entre las edades de 11 a 15 años de edad. 
EN TALLER PUERTORRIQUEÑO ESTOS VALORES SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS: 

¶ RESPETARSE los unos a los otros, el personal, invitados y nuestro espacio mediante: hablar 

cortésmente, resolver nuestros problemas con palabras y no nuestras manos, cuidar de las cosas 

(materiales, salones, etc.) aquí en Taller. 

¶ ¡ESCUCHARNOS el uno al otro y seguir instrucciones para que así todos nosotros podemos estar 

seguros, aprender y divertirnos juntos! 

¶ INTENTAR cuando nos enfrentamos con un nuevo desafío u oportunidad y nos ayudaremos el uno 

al otro cuando vemos a alguien teniendo dificultad. 

 

He leído los Valores de Taller Puertorriqueño con mi hijo (a) y los dos entendimos y acordamos seguirlos. 

_______________________________ _______________________________    __________________ 

Firma del padre/encargado  Firma del estudiante   Fecha 

 
¿Cómo supo usted acerca de nuestro programa? (Seleccione todos los que apliquen): 
ÄTV- Canal: _________________ 

ÄRadio-  Estación: _________________ 

ÄFamiliar/Amigo 

ÄEvento-  Nombre del evento: _________________ 

ÄOtro _________________ 
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SOLICITUD 
Registración para:   Ä Otoño Ä Invierno/Primavera Año: __________________  

Programa: Ä CAP Ä ACE 

Ä Verano Año: __________________ Ä Cuidado Extendido 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Nombre del estudiante: _______________________________________ Género:  Ä Masculino Ä Femenino 

Fecha de nacimiento: _________________   Edad: ____________ Teléfono: ________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________  

Raza:  Ä Latino/a       Ä Afro Americano       Ä Blanco       Ä Asiático       Ä Multirracial       Ä Otro 

Nombre de la escuela: _______________________Grado: ________  Número de Estudiante: ____________ 

  
CCIS__________  HealthPartners__________  Other__________ 

 

INFORMACION IMPORTANTE Y REQUERIDA. FAVOR DE LLENAR COMPLETAMENTE. 

INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE O ENCARGADO 

Nombre del padre/madre o Encargado__________________________________ ______________________ 

Dirección: ___________________________________________________ Código postal: ________________ 

Teléfono (Casa) ____________________ (Trabajo) ____________________ (Celular) ___________________ 

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________________________ 

INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Contacto de Emergencia #1 

Nombre: ___________________________________________ Relación con el niño ____________________ 

Dirección: _________________________________________________ Código postal: __________________ 

Teléfono: (Casa) ______________________ Mejor hora para llamar ______________________ 
                  (Trabajo) ____________________ Mejor hora para llamar ______________________ 

                  (Celular) ____________________ Mejor hora para llamar ______________________ 

Contacto de Emergencia #2 

Nombre: ___________________________________________ Relación con el niño ____________________ 

Dirección: _______________________________________ Código postal: __________________ 

Teléfono: (Casa) ______________________ Mejor hora para llamar ______________________ 
                  (Trabajo) ____________________ Mejor hora para llamar ______________________ 

                  (Celular) ____________________ Mejor hora para llamar ______________________ 
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INFORMACIÓN MÉDICA 
Nombre del doctor/proveedor médico del estudiante: ___________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________ Teléfono: _____________________ 

 

Seguro médico del estudiante o servicios equivalentes: ______________________________ 

 

Número de póliza (requerido): ____________________________ 

 

 

Impedimentos (si tiene alguno)  

Condiciones especiales  

Alergias (comida, medicamentos, etc. -incluya la 

reacción que causa) 

 

Medicamentos  

Dieta u otra información médica necesaria en 

caso de emergencia 

 

 
 

FIRMAS DEL PADRE/ENCARGADO SON NECESARIAS EN CADA  
ENCASILLADO PARA DEMOSTRAR CONSENTIMIENTO 

 

Obtener cuidado médico de emergencia 

Firma: 

Caminatas y Giras 

Firma: 

Administración de Primeros Auxilios 

Firma: 

Transportación por el Programa 

Firma: 

Natación 

Firma: 

Caminata a través de lodo, nieve, agua, etc. 

Firma: 
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AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
(Indicar modo de transportación) 

 
De la escuela/casa a Taller: Ä Recogido por padre Ä Transporte público Ä Caminará a Taller 

De Taller a la casa: Ä Recogido por padre Ä Transporte público Ä Caminará a casa 

________________________________________  ____________________________________ 

Firma del padre/encargado    Fecha 
 

PERMISO PARA RECOGIDO 

Yo concedo permiso a las siguientes personas para recoger a mi hijo(a) en Taller. Entiendo que 
cualquiera que recoja a mi hijo(a) se le requerirá mostrar una identificación con foto y esta 
necesita ser igual a la información que tenemos en nuestros archivos.  

 
(1) Nombre de la persona___________________________________________________________________ 

Relación con el estudiante__________________________________________________________________ 

Teléfono: (casa) _____________________  

                   (Trabajo) __________________  

                   (Celular) ___________________  

 

(2) Nombre de la persona___________________________________________________________________ 

Relación con estudiante ____________________________________________________________________ 

Teléfono: (casa) _____________________  

                   (Trabajo) __________________  

                   (Celular) ___________________  

 

(3) Nombre de la persona___________________________________________________________________ 

Relación con estudiante ____________________________________________________________________ 

Teléfono: (casa) _____________________  

                   (Trabajo) __________________  

                   (Celular) ___________________  

 

(4) Nombre de la persona___________________________________________________________________ 

Relación con estudiante ____________________________________________________________________ 

Teléfono: (casa) _____________________  

                   (Trabajo) __________________  

                   (Celular) ___________________ 
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Renuncia de Derechos Por Daños y Permiso de Participación 

(Favor de leer con cuidado) 

Taller Puertorriqueño, (de aquí en adelante “Taller”) ofrece un programa después de la escuela, un 
campamento de verano y talleres de arte como parte de su programación de educación en las artes. 
 
 El estudiante que firma este acuerdo participara en el Programa de Educación en las Artes de Taller, 
comenzando ___/___/___ y finalizando ___/___/___. 
 
Durante el año escolar, el horario del programa después de la escuela es de 3:00 PM a 5:30 PM de lunes a 
viernes. Las clases se ofrecen en el Edificio de Educación de Taller localizado en el 2557 Norte de la Calle 5 
en Filadelfia. El horario del campamento de verano es de __________ a __________ de lunes a viernes.  El 
horario de los talleres de arte varia y los estudiantes serán notificados cuando se matriculen en los mismos.  
 
Para participar en el programa, todos los estudiantes y sus padres/encargados, si el estudiante es menor 
de edad, deben proporcionar su absoluto consentimiento a que Taller documente su participación a 
través de fotos, videos y película y a que Taller use, sin condiciones, los trabajos de arte que se 
produzcan. Este permiso sirve también como una renuncia permanente de derechos por cualquiera y todos 
los reclamos que los participantes puedan tener a la corporación sin fines de lucro Taller por el uso de la 
imagen del participante, películas, foto, videos y por el uso de los trabajos de arte creados en cualquiera de 
los programas mencionados. Este permiso autoriza el uso del nombre, imagen y voz del participante en 
cualquier película, fotografía o video que resulte en cualquiera de los programas antes mencionados. 
 
Cualquier película, fotografía, video, imagen, publicidad escrita, artículos, libretos y entrevistas hechas por 
los estudiantes con materiales provistos por Taller serán propiedad exclusiva, permanente, única y absoluta 
de Taller y, por lo tanto, Taller será el dueño de cualquier y todos los derechos de autor. 
 
Este permiso también autoriza a Taller a conducir excursiones durante las horas en que el estudiante 
participa en el programa antes mencionado a otras instituciones o programas de arte o educación y a 
otros programas fuera de Taller. Al firmar esta autorización se acuerda que este permiso exime a Taller de 
cualquiera y toda responsabilidad en demandas que puedan surgir por daño de cualquier tipo que sea 
resultado de la participación en cualquiera de los programas antes mencionados. 
 
Por este medio garantizo que soy el padre/encargado del estudiante menor de edad que ha firmado esta 
autorización; autorizo al niño/a a participar; por lo tanto, certifico y estoy de acuerdo que ambos acatamos 
lo especificada en esta autorización. 

___________________________ ________________________  ___________________ 
Nombre del estudiante   Firma del estudiante   Fecha 

___________________________ ________________________  ___________________ 
Nombre del padre/encargado  Firma del padre/encargado  Fecha 

 

 


