Formulario de Autorización de los Padres
Conferencia Encuentros
Fecha Límite: October 5, 2015
No se aceptaran inscripciones tardes
Solo se aceptarán a los primeros 425 participantes

Nombre del joven

Apellido__________________________

Edad__________________________________________________Grado_____________________________
Nombre de la Escuela: _____________________________________________________________________

Padre/Guardián:
He leído este formulario y yo le doy permiso a
(nombre del
estudiante) para asistir la conferencia Encuentros el sábado, 24 de Octubre, 2015. Si el estudiante no
asistirá este evento con su escuela, yo seré responsable por la transportación de él al evento y lo recogeré
puntualmente de la conferencia a la 2:00pm. He recibido y leído una copia del código de conducta de la
conferencia para el estudiante.
Yo entiendo que mi hijo puede ser grabado y (o) fotografiado durante la conferencia de Encuentros. Doy
autorización que dichas imágenes de fotografías y (o) videos de mi hijo sean usadas por Encuentros,
MiraCosta College, y (o) Palomar College para usos promocionales cómo, pero no limitados a nuevos
lanzamientos, anuncios impresos, videos promocionales, la red de internet, y publicaciones. Yo entiendo
que no hay ningún tipo de compensación por el uso de estas dichas imágenes de fotos y (o) videos por
Encuentros, MiraCosta College, o Palomar College ahora o en cualquier futuro momento.
Estoy consciente que las reglas de la escuela también son vigentes en este evento, y el estudiante tendrá que
seguir el mismo código de conducta que en la escuela. Vea la línea directiva adjunta a este formulario.
Entiendo que la supervisión será proveída por Encuentros, pero los representantes de la escuela que traen
estudiantes al evento también son responsables por la supervisión. Entiendo que este evento es organizado
por Encuentros y no por la administración escolar.
Firma de Permiso del Padre/Guardián
Nombre:

Número de teléfono

Un formulario completo con la firma de los padres debe mandarse por correo o fax antes del 5 de Octubre:
MiraCosta College
Lisa Montes
School Relations/Outreach
1 Barnard Drive
Oceanside, CA 92056
Fax: (760) 795-8209

Los padres/guardián tienen que firmar el formulario de autorización de los padres para que sea
aceptada. La inscripción será confirmada con el representante de la escuela. Si tiene preguntas o necesita
más información llame al  (760) 757-2121 x6396.

La Conferencia Encuentros
para jóvenes de la secundaria y preparatoria
Sábado, 24 de Octubre del 2015
8:30 a.m. – 2:00 p.m.
MiraCosta College • 1 Barnard Drive • Oceanside, CA 92056
Reglas de participación
Estimado participante de la conferencia:
Estamos emocionados que has decidido participar en la Conferencia Encuentros para jóvenes de la
preparatoria en MiraCosta College el sábado 24 de Octubre del 2015. El día del evento tendrás la
oportunidad de conocer a varios profesionales destacados de la industria que han hecho el compromiso de
motivarte a terminar la preparatoria e iniciar tu preparación para la universidad. Te sugerimos que
aproveches lo más que puedas de esta conferencia haciendo preguntas y obteniendo información sobre las
posibles carreras que te gustaría seguir. El comité de la conferencia ha trabajado diligentemente para
asegurar que la conferencia sea un éxito, especialmente para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla!
Todos los participantes deben de tener de antemano el formulario de inscripción completo con una firma de
sus padres. Si la firma del padre no está incluida, el estudiante no podrá participar en la conferencia. No
habrá excepciones.
Vestuario para la Conferencia: Todos los participantes deben usar la camiseta de Encuentros y la etiqueta con
su nombre en todo momento. No se permitirá absolutamente ninguna ropa de pandillas. Las reglas de la
escuela se aplican en este evento.
Aparatos móviles/ electrónicos: El uso de teléfonos móviles, portátiles MP3, y videojuegos están prohibidos
durante los talleres de información y las sesiones de apertura y clausura. Los presentadores están donando su
tiempo para estar contigo y merecen tu respeto. Todos estos aparatos deben estar apagados durante las
presentaciones. Reservamos el derecho de confiscar temporalmente aparatos electrónicos si encontramos que
los estás usando durante los talleres o las sesiones.
Participación: Los participantes deben asistir a los talleres designados para asegurar que el presentador tenga
suficiente audiencia. No se permite platicar con amigos durante las presentaciones. Se exige que cada
presentador sea respetado. No se permite vagar fuera del plantel del colegio o en áreas no reservadas para la
conferencia.
Instalaciones: El Colegio MiraCosta se enorgullece del hecho que su plantel se mantenga en excelentes
condiciones para que todos lo puedan disfrutar por igual. Favor de disponer de la basura en los recipientes
designados.
Sinceramente,
Liderazgo de Encuentros

