
Formulario de inscripción y liberación médica (por niño)  

Para la Bonaza Festivo Y Cuidado de niños 

Nombre del Participante_____________________________________________________________  

Nombre de los padres_________________________________________________________________  

Teléfono celular de los padres #___________________________________________  

E-mail de los padres __________________________________________________  

Nombre y número de contacto para emergencias _________________________________________ 

  

 # De Seguro (aseguranza): __________________________ Grupo / ID #:_________________________  

Nombre de Escuela_____________________________ Edad_______ Grado________  

Pago por correo: 

Georgetown ISD Consejo de PTAs  

603 Lakeway Drive Georgetown Tx 78628  

$ 20 por cada estudiante participando - incluye pizza,  diversión y proyecto festivo   

Por favor lea y firme lo siguiente,  

El abajo firmante, por lo presente doy mi consentimiento para que el estudiante arriba participe en la Bonanza 

Festivo y cuidado de los niños. Renuncio de responsabilidad, obligación, suposición de riesgos e indemnización 

Aviso:.. Este es un acuerdo legalmente vinculante que entiendo que al firmar Este Retiro de Responsabilidad de en 

la Bonanza Festivo y cuidado de los niños, libero y exonere del Concilio de PTA de Georgetown ISD., Y de sus 

oficiales y voluntarios de cualquier reclamación, demandas, costos y cargos relacionados con o que surjan de los 

servicios de guardería del servicio de en la Bonanza Festivo y cuidado de los niños, incluyendo pero no limitado a, 

lesiones personales, daños corporales, lesiones o daños a la propiedad que ocurre mientras el niño por encima / 

por niños está / están en su cuidado en la Bonanza Festivo y cuidado de los niños. Por lo presente, no sostengo el 

Concilio de PTA de Georgetown responsable de cualquier lesión que pueda ocurrir mientras participa en el evento. 

También entiendo que seré contactado en caso de una emergencia y la información anterior está completa y 

correcta. Autorizo al Concilio de PTA de Georgetown ISD a dar tratamiento médico en caso de una emergencia 

durante el evento en la Bonanza Festivo y cuidado de los niños. Doy permiso para que el Concilio de PTA de 

Georgetown ISD le dé a mi hijo el primer auxilio y que haga arreglos para el transporte a un hospital para recibir 

tratamiento de emergencia. Asumo todos los costos para tal cuidado médico. Le doy al Concilio de PTA de 

Georgetown ISD el derecho y permiso para fotografiar a mi hijo(a) en asociación con la publicación en el sitio web 

del Concilio de PTA de Georgetown ISD y página de Facebook con fines publicitarios.  

Certifico que mi hijo (a) es mentalmente y físicamente capaz de participar en el evento en la Bonanza Festivo y 

cuidado de los niños. 

Firma del padre / tutor ____________________________________________ Fecha_____________  

Forma de pago: efectivo___ cheque #_________ cantidad $ ________  

ESCRIBA CHEQUES A:   GISD Council of PTAs   *** CUOTA DE REGISTRO NO REEMBOLSABLE  

* APROBADO PARA DISTIBUCCIÓN PERO NO APROBADO POR GEORGETOWN ISD * 


