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Partnership Scholars Program 
www.partnershipscholarsprogram.org 
P.O. Box 156, El Segundo, CA 90245 

424-225-4777 

 

ACUERDO DE PARTICIPACION DEL BECARIO 

 

Año Escolar & Verano 2017-2018  

 

NOMBRE DEL BECARIO: ________________________________________ 

                                                   

 

Para consideración por permitir el niño(a) nombrado(a) arriba ("Becario") en participar en el 

Partnership Scholars Program para el año escolar 2017-2018, el/los padre(s) o guardián(es) del 

Becario abajo firmantes, en nombre de sus herederos, ejecutores, administradores y cesionarios, 

y en nombre del Becario, por el presente están de acuerdo a los siguientes términos y 

condiciones: 

 

1. Participación Voluntaria. Yo/Nosotros entiendo/entendemos que el Becario entiende que el 

Becario no está obligado a participar en este Programa y que este Programa no está patrocinado 

por el distrito escolar y escuela de mi hijo(a), o el Estado de California. 

 

2. Requerimientos Mínimos. Yo/Nosotros entiendo/entendemos y reconozco/reconocemos que 

para que el Becario pueda participar en el Programa, él o ella debe acatarse o cumplir con los 

siguientes estándares de rendimiento.  

 

a. Mantenimiento de un promedio mínimo de 3.0 (GPA) y permitir que la escuela provea 

calificaciones a PSP; 

 

b. Interés en querer asistir a un colegio o universidad de cuatro años; 

 

c. Buena ciudadanía - 

 

i. Mantener la ausencia de acción disciplinaria pendiente o ejecutada por la escuela del Becario y 

permitir que la escuela de mi hijo/a comparta esta información con PSP.  

 

ii. Abstenerse al consumo de alcohol al ser menor de edad, ya que es un delito grave y nuestra 

póliza es clara. El Becario debe cumplir con las leyes federales, estatales, y locales de los 

Estados Unidos. Bajo estas leyes, en cada estado, el consumo de bebidas alcohólicas por 

cualquier persona menor de 21 años y el uso o posesión de drogas ilícitas es ilegal. 

 

iii. Abstenerse a acoso/intimidación/bullying/bullying cibernético: Abuso verbal, físico o escrito 

que insulta, ridiculiza, amenaza, hace bully o de otra manera atormenta a otra persona. 

 

iv. Abstenerse de comportamiento que interfiere con el proceso de aprendizaje o interrumpe los 

derechos de otro Becario. 
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d. Interés continuo en participación en el Programa por el Becario, incluyendo mantener las citas 

con los mentores y la participación activa en las actividades del grupo de Becarios; 

 

e. Proporcionar toda la información requerida por el personal de PSP, incluyéndolo cartas de 

agradecimiento y reportes de calificaciones; y 

 

f. Continuo apoyo de los padres hacia el programa y los esfuerzos y sugerencias del mentor. 

 

3. Manual de PSP y Otras Políticas: Yo entiendo y reconozco de que como condición de la 

participación del Becario en el Programa, Yo/Nosotros estoy/estamos de acuerdo en cumplir con 

todas las políticas y procedimientos contenidos en el Manual de PSP y políticas separadas. 

Yo/Nosotros además entiendo/entendemos y reconozco/reconocemos que está dentro de la 

discreción de PSP en cambiar y actualizar los términos del Manual y políticas separadas sin 

mi/nuestro consentimiento previo y que yo/nosotros soy/somos esperado(s) a cumplir dichos 

cambios como condición para la continua participación del Becario en el Programa. 

 

4. Waiver/Nota de Renuncia de Excursión y Formas de Autorización. Yo/Nosotros 

entiendo/entendemos y reconozco/reconocemos que el Becario no podrá participar en cualquier 

programa o actividad de PSP sin un waiver/nota de renuncia de excursión y Forma de 

Autorización firmada. 

 

5. Posesiones Personales. Yo entiendo y reconozco que el Becario será responsable en obtener y 

mantener seguras sus pertenencias personales, documentos, dinero, boletos de viaje (como sea 

necesario), y otra propiedad mientras participa en un programa o actividad de PSP. Yo/Nosotros 

por el presente reconozco/reconocemos que PSP no es responsable por cualquier gasto o 

pérdidas de cualquier naturaleza y cantidad debida a causa de la pérdida de dichas posesiones, 

documentos, dinero, boletos de viaje y otra propiedad del Becario. 

 

6. Gastos Adicionales: Yo/Nosotros entiendo/entendemos que PSP va a pagar por la 

transportación, comidas, alojamiento y costos de admisión para la programación y eventos 

programados. Yo/Nosotros entiendo/entendemos que el Becario es responsable por gastos, 

incluyendo, pero no limitados a souvenirs, snacks, y los daños que el Becario pueda causar a una 

propiedad. 

 

7. Seguro Médico: Yo/Nosotros entiendo/entendemos y reconozco/reconocemos que PSP no 

lleva o mantiene cobertura de seguros de salud, médicos, o descapacidad para Becarios y por lo 

tanto yo/nosotros estoy/estamos de acuerdo en asumir la responsabilidad por la cobertura médica 

de seguro del Becario y yo soy financieramente responsable de cualquier y todos los gastos 

médicos derivados de un accidente, una lesión o enfermedad causada o que ocurra durante el 

transcurso del programa o actividad de PSP. 

 

8. Información Médica y Forma de Autorización. Yo/Nosotros entiendo/entendemos y 

reconozco/reconocemos que como condición de la participación del Becario en el Programa, yo 

debo completar la Información Médica y Forma de Autorización, adjunto como Anexo A en este 

acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en notificar inmediatamente a PSP si la condición médica 

o necesidades del Becario cambian durante el transcurso del Programa. (Nota mental: Esto me da 



28147171 

la información necesaria para el inicio del año. Cada forma de excursión individual tendrá una 

especie de apéndice que dice "¿hay algo nuevo?") 

 

9. Seguro de Responsabilidad. Yo entiendo y reconozco que PSP mantiene un seguro de 

responsabilidad para cubrir ciertos accidentes, daños a propiedad, gastos médicos y otros gastos 

relacionados con lesiones personales. Yo entiendo que el seguro de responsabilidad de PSP 

podrá no cubrir todos los dichos gastos y que yo podría ser responsable de los gastos en acceso 

que están cubierto por un seguro de responsabilidad de PSP. Yo además entiendo que el seguro 

de responsabilidad de PSP no cubre los gastos relacionados con la conducta voluntaria y/o 

imprudente. 

 

10. Liberación Voluntario De Todos Reclamos. Yo/Nosotros libero/liberamos, 

descargo/descargamos, renuncio/renunciamos, abandono/abandonamos voluntariamente  

todos los reclamos contra PSP, sus fideicomisarios, funcionarios, directores, representantes, 

agentes, empleados, y voluntarios, que surjan de negligencia ordinaria que están de alguna 

manera relacionadas con o derivadas del Viaje, incluyendo pero no limitadas a, a reclamos por 

lesiones corporales, lesiones personales, angustia emocional, daños materiales y/o muerte por 

negligencia. Esta liberación, descarga, renuncia y abandono también se refiere a cualquier 

instrucción o supervisión relacionada con el Programa por parte de PSP, sus fideicomisarios, 

funcionarios, directores, representantes, agentes, empleados, y voluntarios. Esta liberación 

voluntaria de reclamos se aplicará e interpretará en la mayor medida permitida por la ley. 

 

11. Indemnización y Exención De Responsabilidad. Yo/Nosotros entiendo/entendemos y 

acepto/aceptamos que yo/nosotros puedo/podemos ser considerado(s) responsable(s) por 

cualquier lesión o muerte a otra persona o daño a propiedad de otra persona causado por el 

Becario. Yo/Nosotros estoy/estamos de acuerdo en indemnizar y exencionar de responsabilidad a 

PSP, sus fideicomisarios, funcionarios, directores, representantes, agentes, empleados, y 

voluntarios con respecto a cualquier reclamo de lesiones, muerte u otra pérdida o daño a una 

persona o propiedad sufrido por cualquier persona relacionada con o que surja en su totalidad o 

en parte por la conducta del Becario mientras participa en el Viaje. 

 

12. Las Fotos o Semejanzas de los Becarios Son Propiedad de PSP. Yo/Nosotros 

otorgo/otorgamos a PSP el derecho y la licencia de usar la imagen, semejanza, voz o fotografía y 

cualquier reproducción o simulación del mismo de mi Becario, en cualquier medio de 

comunicación ahora conocido o desarrollado en el futuro (incluyendo, pero no limitado a cine, 

video y digital u otro medio de comunicación electrónico) por cualquier propósito que PSP 

considere necesario o apropiado. 

 

13. Acuerdo Completo. Este Acuerdo, incluyendo todos los anexos, contiene todos los términos 

y condiciones acordados por el Programa, Padre/Guardián, y Becario. Cualquier acuerdo 

anterior, promesas, negociaciones, o representaciones, ya sean orales o por escrito, relacionadas 

con el contenido de este Acuerdo, que no se encuentran expresamente en este Acuerdo, son sin 

vigencia ni efecto. Este Acuerdo no puede ser enmendado, modificado o suplementado en 

ningún aspecto, excepto por un acuerdo escrito firmado por todas las partes en este Acuerdo. 
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14. Divisibilidad. Si alguna provisión de este Acuerdo es considerada inválida o inaplicable, el 

resto de este Acuerdo, sin embargo, permanecerá en pleno vigor y efecto. 

 

15. Elección De Ley. Este Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de California. 

 

 

Reconocimiento de Entendimiento: Yo/nosotros he/hemos leído esta aceptación de riesgo, 

liberación de responsabilidad y acuerdo de indemnización, entiendo/entendemos por completo 

sus términos, y entiendo/entendemos que yo/nosotros estoy/estamos renunciando a derechos 

substanciales, incluyendo a mi/nuestro derecho a demandar. Yo/nosotros 

reconozco/reconocemos de que yo/nosotros estoy/estamos firmando el Acuerdo libremente y 

voluntariamente, y dar a entender con mi/nuestra firma(s) en ser una completa e 

incondicional liberación de toda responsabilidad de la manera más amplia permitida por la 

ley. 

 

               IMPORTANTE - LEA EL ACUERDO COMPLETO ANTES DE FIRMAR  

Yo/nosotros soy/somos el/los padre(s) y/o guardián(es) legal(es) del menor mencionado 

arriba. Yo/nosotros he/hemos leído y entendido que el Acuerdo involucra la rendición de 

valiosos derechos legales del Becario menor de edad y del mío/de nosotros. Para una buena 

y valiosa consideración, la suficiencia de la que queda reconocida aquí, yo/nosotros 

estoy/estamos de acuerdo en estar ligado(s) por todos los términos en este Acuerdo. 

Yo/nosotros también doy/damos mi/nuestro consentimiento de la participación del Becario 

menor de edad en el Viaje. 
 

Nombre del Becario: _____________________________________________________ 

 

________________                  _____________________________________________ 

Fecha                                        Firma del Becario 

 

Ambos Padres/Guardianes Deben Firmar: 
 

Nombre del Padre o Guardián 1: ____________________________________________ 

 

________________                  _____________________________________________ 

Fecha                                        Firma del Padre o Guardián 1 

 

Nombre del Padre o Guardián 2: ____________________________________________ 

 

________________                  _____________________________________________ 

Fecha                                        Firma del Padre o Guardián 2 

 

Partnership Scholars Program:  
Director Ejecutivo:   Lisa Ruben 

 

________________                  _____________________________________________ 

Fecha                                          Firma del Director Ejecutivo 
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ANEXO A 

                            INFORMACIÓN MÉDICA Y FORMA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

Nombre del Becario: ________________________Fecha de Nacimiento: _______Género: ____ 

Dirección de domicilio del Becario: ________________________________________________ 

Número de Teléfono: ______________________ 

 

I. CONTACTO(S) DE EMERGENCIA: 

 

Nombre de Padre/Guardián 1: _____________________________________________________ 

Número(s) de Teléfono: __________________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico/Email: _____________________________________________ 

 

Nombre de Padre/Guardián 2: _____________________________________________________ 

Número(s) de Teléfono: __________________________________________________________ 

Dirección de Correo Electrónico/Email: _____________________________________________ 

 

Nombre de Contacto de Emergencia en caso que padre(s)/guardián(es) no puedan ser 

localizado(s): 

 

Nombre de Contacto: ______________________________ Relación: _____________________ 

Número(s) de Teléfono: __________________________________________________________ 

Nombre de Contacto: ______________________________ Relación: _____________________ 

Número(s) de Teléfono: __________________________________________________________ 

 

II. INFORMACIÓN MÉDICA: 

 

(A) Información médica del personal: 

 

Proveedor de Seguro: ___________________________________________________________ 

El número médico de archivo del niño(a): ____________________________________________ 

Nombre del médico primario: ____________________Teléfono Durante el Día: _____________ 

Hospital preferido: ____________________________Teléfono Durante el Día: _____________ 

 

(B) Alergias, medicamentos y condiciones médicas: Por favor ponga cualquier hecho 

importante referente al historial médico del Becario incluyendo 1) TODAS las posibles 

alergias, (2) TODOS los medicamentos que están siendo tomados y las dosis, (3) cualquier 

otra información médica a los que el Programa y el médico tratante debe estar consciente. 

(Por favor, adjunte una segunda página si se proporciona espacio insuficiente.): 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 III. CONSENTIMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA 
 

Yo/Nosotros, el/los padre(s)/guardián(es) abajo firmantes del Becario, 

__________________________________, en nombre de nuestros herederos, ejecutores, administradores 

y cesionarios, y en nombre del Becario, por el presente estoy/estamos de acuerdo a los siguientes términos 

y condiciones que se establecen a continuación: 

 

En caso de un accidente o emergencia, cuando un padre/guardián no está disponible, yo/nosotros 

doy/damos consentimiento y autorización a un representante de Partnership Scholars Program en hacer 

cualquier arreglos que él/ella considere necesario para que el Becario reciba cuidado  médico o 

hospitalario, incluyendo transportación necesaria y incluyendo compartir la información médica 

contenida en Sección II, arriba, con los proveedores de servicios de salud. Yo/Nosotros doy/damos 

consentimiento y autorizo/autorizamos dicho cuidado y tratamiento en ser realizado por cualquier médico 

o cirujano con licencia. Yo/Nosotros doy/damos consentimiento para cualquier radiografía, exanimación, 

anestesia, tratamiento médico, quirúrgico o diagnostico dental o tratamiento y atención hospitalaria 

considerada necesaria en el mejor criterio del médico, cirujano o dentista atendiendo y realizado por o 

bajo la supervisión de un miembro del personal médico del hospital o lugar proveyendo servicios médicos 

o dentales. Yo/Nosotros entiendo/entendemos plenamente que los gastos que surjan serán mi/nuestra 

responsabilidad. 

 

Yo/Nosotros entiendo/entendemos que PSP hará todos los esfuerzos razonables para contactar a los abajo 

firmantes lo más pronto sea posible cuando una emergencia ocurra que implique al Becario. Yo/Nosotros 

también entendemos que ponerse en contacto con el abajo firmante o tratar de ponerse en contacto con el 

abajo firmante no es un requisito previo para que un representante del Programa autorizar y para hacer 

dichos arreglos que él/ella considere necesarios para que el Becario reciba cuidado médico/hospitalario, 

incluyendo transportación necesaria, cuando la urgencia de la situación requiere tal acción inmediata. En 

caso que PSP no puede contactar uno de los abajo firmantes, Yo/Nosotros autorizo/autorizamos a PSP en 

contactar a la(s) persona(s) mencionada(s) en Sección I, arriba. 

 

Yo/Nosotros además entiendo/entendemos que mentes razonables pueden diferir en cuanto a la respuesta 

particular requerida en una situación dada. Yo/Nosotros estoy/estamos de acuerdo que PSP debe errar por 

el lado de buscar tratamiento médico en lo más probable para proteger la seguridad y el bienestar del 

Becario y por lo tanto, Yo/Nosotros estoy/estamos de acuerdo en asumir cualquier o toda responsabilidad 

financiera por los servicios médicos determinados apropiados por PSP o por el médico(s) autorizado(s) 

anteriormente en tratar al Becario. 

 

Además autorizo a PSP a proveer una copia de esta Forma con Información Médica y Autorización a el 

Mentor de mi hijo(a) y a cualquier otro mentor que pueda acompañar a mi hijo(a) en viajes patrocinados 

por PSP, así el/los Mentor(es) pueda(n) tener acceso a dicha información médica en caso de emergencias. 

 

La autorización permanecerá vigente para el año escolar ________-_________. 

 

Nombre del Padre/Guardián 1: ____________________________________________________ 

 

Relación con el Becario: _________________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________Fecha: _________________________________ 

 

Nombre del Padre/Guardián 2: ____________________________________________________ 

 

Relación con el Becario: _________________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________Fecha: _________________________________ 

 

                   


