Acuerdo de política y participación
Haven Pico-Union
The Jungle Book KIDS
Grados: 2nd-12th
¡Únase a nosotros para un otoño emocionante en Haven! ¡Este otoño realizaremos un Showcase!
¡Aprenderemos y creceremos en las artes escénicas a medida que producimos una actuación musical, junto con
juegos divertidos, bocadillos y premios! Nuestra producción está limitada a 20 estudiantes por seguridad, así
que asegúrese de registrarse rápidamente para asegurar su lugar. Cualquier cualquier pregunta, favor de
contactar a Emily en emily@havenartsacademy.org o (310)944-8906. ¡Esperamos verles en el campamento!
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Fechas y horarios para campamento:
o 2 de febrero -30 de abril Ensayos en miércoles y viernes a 4-6pm
Semana técnica: (abril 25-28) 4-8pm
Local: Primera iglesia Ev. libre de Los Ángeles ángeles 1356 Albany St LA, Ca 90015
matrícula:
o Gratis para alumnos que están inscritos ahora en el programa de Say Yes o que viven en el
vecindario de Pico Union
o $250 para los que viven fuera de Pico Union (becas disponibles)
Actuaciones
o Viernes 29 de abril a la 6 p.m (la hora de llamada para los estudiantes es a las 4:00 pm)
o Sábado 30 de abril a la 2 p.m. (la hora de llamada para los estudiantes es a las 12:00 pm)
Vamos a limitar la inscripción a 20 estudiantes.
Para registrarse, deberá completar los siguientes formularios Y entregar una copia de su boleta de
calificaciones escolar más reciente:
o Formulario de inscripción
o Contrato de compromiso
o Expectativas de ensayo
o Formulario de autorización médica
o Lanzamiento de video / foto / sitio web
o Formulario de recogida de yeso
Por favor traiga estos formularios el primer día de ensayo.
Haga arreglos para dejar a su hijo no antes de las 3:45 PM. La recogida es puntual a las 6:00 PM.
Cualquier persona que esté actualmente en los grados 2 ° al 12 ° durante el año escolar 2020-2021 puede
participar.
Los estudiantes deben usar ropa cómoda. Las sudaderas o las mallas son geniales. Sin chanclas. Solo
zapatos tenis o zapatos de baile. Mantenga la barriga cubierta.
Todos los campistas y padres deben adherirse a las Políticas y Protocolos de COVID-19 descritos en
este paquete.

He leído y comprendido las declaraciones anteriores.
Firma de los padres:
Firma del estudiante:
Fecha:
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Acuerdo de política y participación
The Jungle Book KIDS
Políticas COVID-19
Haven Academy of the Arts sigue de cerca las pautas del condado de Los Ángeles y los CDC. Tómese un
momento para leer nuestras nuevas políticas COVID-19. Todas las políticas existen para la seguridad de
nuestros estudiantes y personal.
Padres y alumnos
La determinación de ensayos / actuaciones en persona o virtuales depende completamente de las regulaciones
gubernamentales y de los factores de salud de los miembros del elenco involucrados. El personal de Haven no
es responsable de las regulaciones gubernamentales que limitan la instrucción en persona. Solicitamos
respetuosamente a nuestras familias de Haven participantes que sean flexibles al entender que todos o algunos
ensayos pueden pasar a ser virtuales en cualquier momento.
Se requiere que los padres mantengan a sus hijos en casa sin que puedan ensayar en persona si exhiben
alguno de los siguientes: fiebre, tos, dolor de garganta, náuseas o vómitos. Esta es una política de no
tolerancia. Ayúdenos a mantener nuestros yesos y personal seguros y saludables.
Padres
Solo los estudiantes pueden participar en los ensayos, absolutamente ningún padre, visitante o hermano.
El lugar para dejar a los estudiantes es al frente del sitio de ensayo, afuera; Por favor, se puntual.
Los pagos de matrícula y cualquier transacción adicional deben realizarse en línea. Si paga con cheque, envíe
por correo a Haven Academy of the Arts 343 Coral Circle, El Segundo, CA 90245
El final del ensayo es muy importante; debe llegar a tiempo para recoger a su hijo. Se encontrará con su hijo al
frente del lugar de ensayo, afuera.
Dé un ejemplo para los miembros de nuestro elenco y la distancia social de otras familias al dejar y recoger.
Protocolo COVID: Si mi hijo o alguien de mi familia da positivo en la prueba de COVID-19 o si está en
contacto directo con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19, me comprometo a informar al
personal de Haven y a mantener a mi hijo en casa para que no haya ensayos en persona durante 14 días según lo
recomendado por las directrices de los CDC. Soy consciente de que Haven Academy of the Arts mantendrá la
privacidad apropiada de los estudiantes.
Padres, por favor revisen la lista de instrucciones y asegúrese de que usted y sus hijos comprendan la
importancia de estas reglas. Cualquiera que no pueda o no esté dispuesto a seguir las políticas de COVID
de Haven será eliminado de la producción y / o clase sin que se ofrezca reembolso.
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Policies and Participation Contract
The Jungle Book KIDS
Políticas COVID-19 Cont.
Alumnos
Siga todas las instrucciones de los maestros y el personal.
Antes de la admisión, vea al miembro del personal de guardia para que le tomen la temperatura y le den
desinfectante para manos.
Mantenga el distanciamiento social parándose sobre marcadores y permaneciendo a 6 pies de distancia.
Todos deben usar una máscara.
Traiga su propia botella de agua ya que las fuentes de agua no están disponibles.
No traiga mochilas, bolsos o artículos personales adicionales. Guiones, lápices, teléfono celular y botella de
agua solamente.
Llegue listo para ensayar: no habrá lugar para cambiarse y ponerse la ropa de ensayo, y los baños deben usarse
solo para necesidades biológicas.
Mantén las manos quietas: no abrazos, chocar los cinco, etc. (¡Sabemos que esto será difícil!)
No se permite a los estudiantes en el sitio de ensayo antes o después del ensayo. Llegue y salga puntualmente.
Los profesores no pueden prestar elementos a los estudiantes (bolígrafos, guiones, etc.)
No se permiten bocadillos ni comida en el ensayo. Solo botellas de agua.
¡Agárrate a tus cosas! Nuestro Objeto Perdido está cerrado, por lo que todo lo que se deje atrás se tirará al final
de cada día (¡incluso si tiene su nombre en él!).
__ Como padre, he leído y comprendido las políticas COVID-19 de instrucción en persona de Haven
__ Si mi hijo o alguien de mi familia da positivo en la prueba de COVID-19 o si está en contacto directo
con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19, me comprometo a informar al personal
de Haven y a mantener a mi hijo en casa para que no haya ensayos en persona durante 14 días según lo
recomendado por las directrices de los CDC. Soy consciente de que Haven Academy of the Arts
mantendrá la privacidad apropiada de los estudiantes.
X________________________________________________________________________
(Firma de los padres)

Como miembro del elenco, he leído y entendido las Políticas COVID-19 de Instrucción en Persona de
Haven
X________________________________________________________________________
(Firma del miembro del reparto)
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Forma de Registracion
The Jungle Book KIDS

Nombre del joven: __________________________________________________________________________
Nombre de los padres:_______________________________________________________________________
Edad: ______

Fecha de Nac.: ______ / ______ / _______

Grado: __________

Dirección: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Num. en casa: (
Cel. de los padres: (
Cel. del joven: (

) ________ - _______________
) _____ - ___________ (

) _____ - _______________

) ________ - _______________

Dirección de correo Internet de los padres:
__________________________________________________________________________________________
Dirección de correo Internet del joven:
__________________________________________________________________________________________
Experiencia en el pasado de actuar/presentar obras:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
favor de escribir cualquier otro conflicto que pueda interferir con los ensayos o presentaciones. Este incluye
vacaciones, deportes, compromisos en la escuela.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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* Pico Union Poliza de Asistencia
Teniendo mas de 2 excusas de ausencia y teniendo mas de 1 ausencia sin excusa resultara en la eliminacion de
su hijo/a del proceso de ensayos y de el elenco.
En orden de considerar la excusa valida, tiene que estar aprovada por la directora con tiempo para considerar la
excusa. Puede incluyir enfermedad, actividad importante en la familia (casamientos, funerales, y reuniones
importantes), escuela, o escursiones de la iglesia. Una ausencia injustificada es cualquier ausencia que no fue
autorizado previamente por el director.
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Permiso Medico
The Jungle Book KIDS
Nombre completo de joven_________________________________________________
Edad ____________________________________________________________
Nombres de los padres_____________________________________________________
Num. en casa ____________________________________________________________
Num. de cel.___________________________________________________________
Nombre y numero de una persona para contactar en caso de emergencia si no encontramos los padres:

Cualquier alergia o médicos las condiciones que Pico Union personal debe tener en cuenta:
_______________________________________________________________________

En el caso que no nos puedan contactar en una emergencia, yo doy mi permiso al doctor o al dentista que
seleccione Haven Academy of the Arts para dar tratamiento medical a mi hijo/a (ponerlo/a en el hospital,
infección, anesthesia, ciguria) si es necesario. La firma del padre o guardian abajo sirve como un permiso
medico. Esta entendido que hay authorización para un diagnostico especifico, tratamiento, o entrada en un
hospital. El padre provee en esta forma autoridad para que el personal de Haven pueda actuar como mi agente si
es necesario. Esta forma esta en efecto desde 14 de junio 2021 a 26 de junio 2021.
COVID-19 CLAUSE
I understand that Haven Academy of the Arts is not liable if I or anyone in my family contracts COVID-19 due
my child’s participation in a Haven Academy program. I am fully aware that any in-person instruction involves
a level of risk, despite safety precautions taken.
LIABILITY CLAUSE
By registering my child, I agree to all Haven Academy of the Arts policies and rules; and further agree to
defend, indemnify and hold harmless Haven Academy of the Arts and its affiliates, members, managers,
employees and agents from all liabilities, costs and expenses (including reasonable attorney's fees) in any way
arising out of or attributable to my child's participation or involvement in Haven Academy of the Arts activities
or excursions. Without limiting the foregoing, I understand and hereby acknowledge the risks inherent in
rehearsing and performing theatre arts material.

Firma del padre o guardian y fecha:
________________________________________________

_____ /_____ /_____
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Forma de Permiso para estar en
(New Students Only)

Estimado Padre o Guardián:
En ocasiones, representantes del Haven Academy quieren tomar fotos o grabar entrevistas o presentaciones de
los estudiantes. El propósito es poder educar la comunidad en el programa, para que puedan ver los talentos de
los jóvenes y los beneficios del programa.
Para poder mostrar o poner fotos de su hijo/a en nuestro sitio de Internet, necesitamos su permiso en escrito.
Para dar su permiso, favor de completar abajo.
Yo, _________________________________________________________, padre/
guardián de _____________________________________, doy permiso que los representantes de Haven
Academy puedan sacar fotos y grabar a mi hijo/a para el propósito de educar la comunidad en el programa de
Haven Academy. Autorizo el uso y reproducción de fotos y videos y entrevistas sin compensación a mi o mi
hijo/a. Estos fotos y videos será la propiedad, completamente, del Haven Academy. Renuncio mi derecho de
revisar o aprovechar estas fotos, videos, CDs, o palabras escritas.
Fecha: _______________________
Firma del padre o guardián: _____________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________
OR _____ tengo mas de 18 anos y doy mi propio consentimiento para el uso de fotos y video de parte de Haven
Academy.

Firma: _____________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
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Forma de Recoger mi Hijo/a
The Jungle Book KIDS
___ Yo recojo my hijo/a de los ensayos
___ Autorizo este adulto para que pueda llevar a mi hijo/a a casa
Nombre
Tel # (
)

.

___ Mi hijo/a puede caminar solo a la casa

favor de tomar nota, que cuando salga su hijo/a de la propiedad de la iglesia, no tendremos responsabilidad
legal por su seguridad.

Firma del padre/guardián:
X______________________________________________________________________
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Forma Para Obtener Beca
Favor de traer esta forma el primer dia de ensayo.

Nombre del joven: __________________________________________________________________________
Nombre del padre: __________________________________________________________________________
Trabajo del padre: __________________________________________________________________________
Nombre de la madre: ________________________________________________________________________
Trabajo de la madre: ________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Num. en casa: (

) _________-______________

Num. celular: (

) _________-______________

Ingresos mensual de la familia: _______________
Numero de personas en su hogar: ______
Estamos aplicando para:
____Descuento de hermanos

_____Beca completa ______ Beca Parcial (50%)

Porque es importante para su famillia recibir esta beca?

Porque quiere su hijo/a participar en el programa de teatro?

Hay mas circunstancias o detalles que nos ayudaran para determinar la beca para su hijo/a?
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ESPERE!
¿Se acordo de incluir una copia de su más reciente
reporte de grados de la escuela? No se olvide ☺
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