
Youth Artist Program

Taller Puertorriqueño

Aplicación de Yap

Costo y Pago

YAP tiene una tarifa de registro anual de $30.00 . El pago se realiza en persona a

través de efectivo, cheque o tarjeta de crédito/débito. La tarifa de inscripción no

se aplica si el estudiante es miembro de Health Partners. Se requiere una copia

de la tarjeta de Health Partners del estudiante. De necesitar una copia de su

tarjeta nos puede dejar saber y aquí en Taller Puertorriqueño se la podemos

proveer.

****Por favor lea antes de llenar la solicitud

Al final de esta solicitud, debe adjuntar las siguientes copias de documentos

para el registro. Si es más conveniente enviar la documentación por correo, o

correo electrónico también es aceptable. Favor de enviarlo como atención a:

Ashleen Castillo YAP Coordinator

Taller Puertorriqueño 2600 N. 5th street Philadelphia, PA 19133

acastillo@tallerpr.org

Documentos adicionales:

-Evaluación de salud del estudiante actual (físico) de un médico.

-Evaluación académica más reciente( Report Card).

-Copia de la tarjeta médica de Health Partners (solo para clientes de Health

Partner)



Favor llenar los espacios en blanco

Nombre de estudiante:_________________________________________________________________

Fecha de nacimiento del Estudiante (Mes/Día/Año)  _____ / ______ /______

Grado actual que cursa el estudiante:________________________________________________

Nombre de la escuela secundaria o programa que cursa el estudiante:

__________________________________________________________________________________________

Número de teléfono del estudiante:___________________________________________________

Dirección de correo electrónico del estudiante:______________________________________

Dirección postal incluir ciudad y código

postal:__________________________________________________________________________________

Nombre(s) de Padre(s) o Tutor(es):

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Relación: _______________________________________________________________________________

Número de teléfono del padre o tutor: _______________________________________________

Dirección de correo electrónico del padre/tutor:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Consentimiento de Padres o encargados

Marque las casillas para dar su consentimiento al Programa de Artistas Jóvenes

para las siguientes acciones/actividades.

¿Permitirá que el personal del Programa de Artistas Jóvenes y el Taller

Puertorriqueño obtengan atención médica de emergencia en caso de una



emergencia urgente? Esto incluye llevar a su hijo al departamento de

emergencias del hospital más cercano o llamar a una ambulancia.

Sí No

¿Permitirá que su hijo asista a excursiones o participe en actividades

supervisadas por el Programa de Artistas Jóvenes y el Taller Puertorriqueño

dentro de un radio de cinco millas de nuestra dirección en 2600 N. 5th street?

Estas actividades serían ferias en el parque, actividades artísticas al aire libre y

visitas a la biblioteca u otras escuelas en los alrededores.

Sí No

Lista de contactos de emergencia

Proporcione una lista de contactos de emergencia autorizados si usted, el padre

o el tutor no están disponibles en caso de una emergencia.

1. Primer contacto de emergencia Nombre, relación y número de teléfono

_______________________________________________________________________________

2. Segundo contacto de emergencia Nombre, relación y número de teléfono

_______________________________________________________________________________

3. Tercer contacto de emergencia Nombre, relación y número de teléfono

________________________________________________________________________________

Renuncia y Liberación del Derecho y Permiso para Participar de Taller

Puertorriqueño (Por favor, lea atentamente)

Taller Puertorriqueño, como parte de su educación continua en el programa de

artes, ofrece un programa extracurricular, un campamento de verano y talleres

de arte. El padre o tutor y el estudiante que firman a continuación participarán



en el Programa de Artistas Jóvenes en la fecha de presentación de la solicitud, lo

que permite que esta exención tenga vigencia por un año.

Durante el año escolar, las clases se imparten de 3:00pm hasta las 5:30 pm. De

lunes a viernes en la sección de educación del Taller Puertorriqueño ubicado en

2600 N 5th Street, Philadelphia, PA 19133.

Para poder participar, todos los artistas jóvenes y sus padres o tutores deben

proporcionar su permiso completo e incondicional para que Taller

Puertorriqueño tenga autorización de fotografiar y grabar en video a los

estudiantes participantes del programa de YAP, y para qué Taller use sin

restricciones las obras de arte que crean. Este permiso también incluye una

renuncia permanente a todos y cada uno de los reclamos que los participantes

pudieran tener del Taller sin fines de lucro por el uso de la imagen, las películas,

los videos y las obras de arte del participante creadas en los talleres. Este

permiso también incluye el uso del nombre, la imagen, el parecido y la voz del

participante en cualquier película, fotografía o cinta de video que resulte de

cualquiera de los programas anteriores.

Todas y cada una de las películas, fotografías, cintas de video, imágenes,

publicidad escrita, artículos escritos, guiones y entrevistas producidos por

estudiantes a partir de materiales proporcionados por Taller serán propiedad

exclusiva, permanente, única y absoluta de Taller, y Taller será propietario

exclusivo de cualquier y todos los derechos de autor de los mismos.

Además, este permiso también le otorga a Taller realizar excursiones en clase a

lugares de arte o educativos y otros programas. Este permiso es una liberación

de todas y cada una de las responsabilidades y al firmar a continuación se

establece un acuerdo con Taller que exime a Taller de cualquier reclamo por



lesiones de cualquier tipo que pueda resultar de la participación en los

programas de Taller mencionados anteriormente.

Garantizo y declaro que soy el padre o tutor del menor que firmó el permiso y

autorización anterior para que mi hijo participe y aquí acepto que ambos

estaremos obligados por ello.

Estoy de acuerdo con los términos descritos en la renuncia y liberación por parte

del Taller Puertorriqueño y el Programa de Artistas Jóvenes.

Nombre _____________________________________________________________________

Firma ________________________________________________________________________

Fecha _______________________________________________________________________

Acuerdo en el Taller de Arte

Trabajar en un entorno compartido requiere cierto comportamiento para

garantizar la seguridad y la eficacia de todos los participantes. Queremos

fomentar un espacio positivo donde los jóvenes puedan ser libres para

expresarse sin juicio ni vergüenza. También fomentamos un espacio dedicado a

mejorar los talentos y habilidades del yo creativo que se puede nutrir a través del

enfoque, el pensamiento positivo y las prácticas artísticas.

Por lo tanto, hemos instituido las siguientes reglas para hacer de YAP un lugar

más efectivo y agradable para ser pensadores creativos. Al participar en YAP,

usted (el artista) ha optado por cumplir con estas reglas sabiendo que mejorará

su experiencia. Si se rompen estas reglas, se procederá con una acción

disciplinaria o expulsión a discreción del administrador actual del programa.

Estas reglas están establecidas para mejorar la experiencia en YAP y brindarle la

oportunidad de usar su tiempo de manera efectiva.



1. Yo (artista joven) entiendo que debo asistir al programa de artista joven dos

veces por semana como mínimo y asistir a todas las clases virtuales en las que

me inscribo. Tengo un compromiso previo o no puedo asistir. Informaré

directamente al gerente de Artistas Jóvenes y les notificará mi ausencia.

2. Yo seré respetuoso con otros estudiantes, personal, invitados y especialmente

conmigo mismo. Hablaré cortésmente, me abstendré de usar lenguaje profano y

elegiré resolver los conflictos con una comunicación positiva y no con violencia

física.

3. Yo (artista joven) entiendo que el lenguaje sensual o sexual que se usa como

acoso está prohibido y estaré sujeto a expulsión o enjuiciamiento en toda la

extensión de la ley. También entiendo que tal comportamiento no es aceptable

por parte del personal del Taller Puertorriqueño y reportaré tal comportamiento.

4. Yo (artista joven) entiendo que puedo traer un visitante principalmente con el

propósito de reclutar para el programa YAP. Cualquier otro visitante debe hacer

una cita y debe ser aprobado por adelantado por el gerente de YAP. Esto incluye

a miembros de la familia y/o pareja.

5. Yo (artista joven) entiendo que el lenguaje obsceno es inaceptable en el estudio

ya que crea una cultura de negatividad.

6. Yo (artista joven) acepto participar en proyectos y talleres obligatorios para

mejorar mis habilidades creativas y críticas. El estudio YAP es un lugar para la

producción y no un lugar de reunión. Si el gerente de YAP siente que no estoy

produciendo al máximo de mi potencial, tiene derecho a excusarse del programa.

7. Yo (joven artista) entiendo que no se puede consumir comida de fuera del

programa mientras estoy en YAP. Cualquier alimento de fuera del programa debe

consumirse fuera de las instalaciones. Cualquier alimento especial que sea parte

de las necesidades dietéticas o la religión debe discutirse con el gerente de YAP.



8. Yo (artista) entiendo que para estar en el programa debe participar por lo

menos dos veces por semana. Si esto es inconsistente, también entiendo que

pondré en peligro mi posición en YAP y puedo ser expulsado del programa.

9. Acepto seguir todos los protocolos en relación con el distanciamiento social.

Firma_________________________________________________________

Comportamiento en el Taller de YAP

● Regístrese al llegar al  estudio de YAP.

● No abandone el edificio sin registrarse a menos que tenga una emergencia

o estemos realizando un simulacro de incendio.

● Limpia tus espacios de trabajo, materiales y guarda los suministros antes

de salir del estudio.

● Sé respetuoso con tu tiempo en el estudio. No es hora de navegar por la

web casualmente o solo socializar. YAP es un estudio para trabajar y

potenciar tus habilidades como artista.

Recursos

● Transporte

YAP ofrece tarjetas SEPTA Key a los participantes que no reciben pases de viaje

para estudiantes en sus respectivas escuelas o programas. Proporcionamos una

tarjeta de acceso SEPTA con capacidad para $10 a la semana por persona que lo

necesite. YAP requiere un depósito reembolsable de $20 que se devolverá al final

del semestre cuando el joven artista devuelva la tarjeta al gerente de YAP.

● Socios de Salud



Taller actualmente tiene una alianza con Health Partners que cubrirá la

participación de sus clientes en el Programa de Jóvenes Artistas. Solicitamos una

copia de la tarjeta de seguro de Health Partners del joven artista.

● Excursiones

YAP realiza varias excursiones durante el año. El espacio es limitado, por lo que

es por orden de llegada. Las excursiones suelen ser a museos, estudios de

artistas y galerías. Muchos de estos ocurrirán en la primavera.

● Tutorías

YAP ofrece un servicio de tutoría bilingüe. De 2 a 3 días a la semana, nuestro tutor

interno trabaja con los estudiantes para evaluar su progreso académico.

Protocolo y procedimientos de distanciamiento social

● Al ingresar al edificio, un miembro del personal del Taller debe controlar la

temperatura de los jóvenes artistas.

● Los jóvenes artistas deben usar una mascarilla durante todo el tiempo

que esté en el programa.

● Cada joven artista también deberá lavarse las manos antes de trabajar en

sus proyectos.

● Cada joven artista tendrá una estación desde donde trabajar, y esa es la

estación en la que deberá mantener todas sus pertenencias y alimentos.

● El Programa de Artistas Jóvenes puede equipar a cualquier persona en el

estudio con guantes y mascarillas adicionales.

● El Programa de Artistas Jóvenes tiene estaciones de desinfección de

manos y mucho jabón en nuestros lavabos.

● No se compartirán alimentos ni bocadillos.



● El Gerente del Programa de Artistas Jóvenes distribuirá un paquete de

materiales de arte que será para su uso exclusivo.


