
 
Entrenamiento/práctica de verano de 2020 – Artes Visuales y Escénicas (VAPA)  

Autorización parental 

 

GISD ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en ensayos y prácticas voluntarios de verano. 

Todas las actividades se llevarán a cabo de acuerdo con las normas y regulaciones aplicables, 

incluyendo la orientación de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y la Agencia de Educación de Texas 

(TEA). No se requiere o se espera la asistencia de ningún estudiante. 

 

Nombre del estudiante: ___________________________      Fecha de nacimiento: _________________ 

 

Dirección: ______________________________________     No. celular: _________________________ 

 

Nombre del padre/madre/tutor: ______________________    No. celular: _________________________ 

 

Campus: _______________________________________    Grado en 20/21: _____________________ 

Programa(s):  

____________________________________________________________________________________ 

 

El personal de VAPA dirigirá las sesiones. Se observarán todas las precauciones razonables de salud y 

seguridad. A ningún estudiante se le permitirá participar en ninguna actividad no autorizada. A pesar de 

dichas precauciones, a veces ocurren enfermedades, accidentes o lesiones. Si su hijo/a sufre una 

enfermedad o lesión y requiere cuidado y tratamiento inmediatos, la firma de usted a continuación 

solicita, autoriza y consiente la atención y tratamiento que dé al estudiante cualquier médico, entrenador 

atlético, enfermera o representante de la escuela. 

 

Autorización y divulgación. Su firma e iniciales a continuación confirman su autorización para 

que su hijo/a asista voluntariamente a los ensayos/prácticas de verano. En consideración a 

permitir que su hijo/a participe en los ensayos/prácticas voluntarias de verano, usted, en nombre 

suyo y de su hijo/a menor y miembros de su familia, por la presente autoriza y exime de 

responsabilidad al Garland Independent School District, a sus empleados, agentes, miembros del 

consejo Directivo y representantes por cualquier enfermedad, accidente, lesión o cualquier otro 

daño, reclamo, incluyendo la negligencia o pérdida que su hijo/a sufra como resultado de su 

participación. 

 

Por favor, ponga sus iniciales y firme a continuación. Los estudiantes deberán presentar el 

formulario firmado a la primera sesión o escanearlo y devolverlo al director/patrocinador del 

programa correspondiente. 

 

____ Hago constar que mi hijo/a está en condiciones físicas de participar en los 

ensayos/prácticas de verano, y entiendo que mi hijo/a debe tener en su expediente un examen 

físico previo a la participación firmado por un proveedor de atención médica como condición de 

participación. 

____ No tengo conocimiento de ningún impedimento físico que interfiera con la participación de 

mi hijo/a en los ensayos/prácticas de verano. He descrito a continuación cualquier información 

de salud que pueda ser pertinente para la participación de mi hijo/a. 

___________________________________________________________________________ 

Firma del 

padre/madre/tutor_____________________________________________________________ 

Escriba su nombre: 

_________________________________________________________________________ 

Fecha de firma: _______________________________ 


