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Registro de ARTbarn Campamento de Verano y forma del permiso 

 

Por favor complete este formulario e incluir la tarifa de clase completa de $200 para reservar tu espacio. Por favor pague en línea y el 
formulario de inscripción a la siguiente dirección de correo electrónico. También puede enviar por correo o entregar esta forma a la 
ARTbarn en 1516 Pacheco Street, Santa Fe, NM 87505 con un cheque o después del pago en línea. Por favor haga los cheques pagaderos a 
ARTsmart. Llenar un formulario para cada estudiante. Su niño no puede participar en nuestros programas sin un formulario de inscripción 
firmado por un padre o tutor. Llámenos al (505) 992-2787 o por correo electrónico aneiter@artsmartnm.org para obtener más información. 

 

Nombre del/de la estudiante _________________________________Edad______Escuela__________________ 

Padre/Madre/Tutor/a__________________________________________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/Código Postal___________________________________________________________________ 

Tel. casa___________________Tel. trabajo________________________Celular_________________________ 

Email_______________________________________________________________________________________ 

Contacto de emergencia: Nombre__________________ Tel. _________________ la relación al niño__________ 
 

Por favor, haga un círculo alrededor de todo los que son aplicables:  Su familia es: 
Hispano/Latino   Indígena Americana  Caucásica 
 

Africana-Americana  Asiática    Otra (especifique, por favor) ____________ 
 

 

Pago 
Por favor verifique todas las clases para que desea registrar su niño: 
!  9-13 de Junio- Arte de todo el mundo: para los grados K,1,2,3  
!  16-20 de Junio - Artistas Famosos: para los grados 3,4,5,6  
!  7-11 de Julio - Animal Planet: para los grados K,1,2,3  
!  14-18 de Julio- Taller de Escultura: para los grados 3,4,5,6 
 

Costo de la inscripcion: __________ x Numero de Sesiones:__________ = Costo total del campamento:__________ 
 

la cantidad adjunta:__________ ¿Está Ud. solicitando una beca? (Si esta, por favor llene el forma de beca en la parte posterior)  _______                
!    Querría contribuir un impuesto adicional exime donativo de __________ dólares hacia el fondo de beca. 
 

Permiso 
Por este medio, autorizo a mi hijo/hija, ________________________________, para que asista y participe en esta clase de ARTsmart Yo, 
el suscrito/la suscrita, he leído y entiendo las políticas y procedimientos de clase y consiento a respetar estas políticas y procedimientos.  Yo 
entiendo que ARTsmart no es responsable por accidentes ni heridas ocasionadas durante el programa, incluyendo daños que puedan ocurrir 
a los participantes durante los trabajos de campo y viajes realizados en el bus (van) de ARTsmart y por este medio exonero a ARTsmart de 
cualquier responsabilidad por tales accidentes, heridas o daños. Por este medio, también autorizo al personal de ARTsmart para que 
fotografíe a mi hijo/hija y su arte con el objeto de usarlo como material promocional para la organización. 
 

_________________________________________________________________             ___________________________________ 
Firma del padre/de la madre/tutor/a                 Fecha 
 

Autorización para servicios médicos 
En el evento improbable de un accidente que requiera cuidado médico, ARTsmart hará todo esfuerzo razonable posible para ponerse en contacto 
con Ud. antes de que se suministren servicios médicos a su hijo/hija.  Si por algún motivo no podemos ponernos en contacto con Ud., el instructor o 
la instructora de ARTsmart dará el consentimiento para tales servicios para su hijo/hija en su nombre y a favor de su hijo/ hija basándose en la 
autorización firmada abajo del presente formulario.   
 

Yo, ________________________________, el padre/la madre/el/la tutor/a de ________________________________, he leído la información 
descrita anteriormente y por medio de la presente  autorizo al instructor/o instructora de ARTsmart para que actúe en mi nombre y a mi favor, en el 
evento de una emergencia médica al autorizar la hospitalización, la atención médica, y/o cirugía como sea requerida.  Yo asumo la responsabilidad 
financiera por cualquier servicio médico que sea prestado y por este medio exonero a ARTsmart de cualquier responsabilidad por tales servicios. 
 

Lista de medicamentos que el estudiante toma: ______________________________________________________________ 
Lista de alergias: _____________________________________________________________________________________ 
Nombre del doctor de preferencia o médico de cabecera: _____________________________ Tel.  _____________________ 

 

________________________________________________________________________           _____________________________ 
Firma del padre/de la madre/del/de la tutor/a              Fecha 
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