
1 
 

Consentimiento Informado para la Conferencia (SC)2  
 

NOMRE DE ALUMNO (EN LETRA DE IMPRENTA): 
ESCUELA: 
MAESTRO/A: 
NÚMERO TELEFÓNICO: 

 
Por favor, de hacer los alumnos que van a asistir y sus padres/guardianes leer y llenar este documentos de partes 
múltiples. Se puede revisar información de la conferencia en el sitio web 
http://coloradostateplan.com/educator/ace/. Hay que incluir una copia del documento firmado para cada alumno 
inscrito. Guarde una copia para sus archivos.   

 
RESPONSABILIDAD/CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO / ACUERDO 
DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA 
Por la firma de abajo de padre/madre o guardián del nombre del alumno escrito arriba que tenga bajo su custodia 
legal y que viva conmigo/nosotros doy el consentimiento a cualquier procedimiento médico (y podrían incluir, entre 
otros) rayos-x, una revisión médica,  anestesia, un tratamiento dental, médico, o diagnosis o tratamiento quirúrgico, y 
servicios de hospital prestados al menor bajo la supervisión general o especial y con el consejo de cualquier dentista, 
médico, o cirujano que tenga licencia para practicar en el estado de Colorado, además asumiré/asumiremos todos los 
gastos relatados con los procedimientos médicos/dentales y la Junta Directiva Colorado ACE o sus representantes no 
pueden ser considerados responsables para los gastos incurridos.  

 
Nombre de Médico de Familia: 
Dirección: 
Número Telefónico: 

 
Lista cualquier preocupación médica que un médico o dentista debe estar enterado: 

 
 

Firma de Padre/Madre o Guardián:       Fecha de hoy: 
 

FORMULARIO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La firma de abajo, siendo del padre/madre o guardián del alumno nombrado arriba, por este medio exonero el Sistema 
de los Colegios Comunitarios de Colorado (Colorado Community College System), la Junta Directiva Colorado ACE, 
sus agentes, ayudantes, empleados/personal, y representantes de todas y cada una de las responsabilidades hacia el 
alumno relacionadas con heridas, enfermedad, pérdida, o daños por cualquier causa durante la asistencia a la 
conferencia o reunión de Colorado (SC)2 incluso viajar entre la conferencia/reunión y su hogar (o ubicación originaria), 
con la excepción de heridas o daños resultando de actos voluntarios de dichos agentes, ayudantes, empleados/personal, 
y representantes. 

 
Firma de Padre/Madre o Guardián:       Fecha de hoy: 

REGLAS DE CONDUCTA Y VESTIMENTA 
Es una expectativa que los alumnos se comporten según los estándares ejemplares de la ética y el comportamiento, 
incluso falta de tolerancia para cualquier acción que viole cualquier ley o reglamento civil o criminal. Los alumnos 
culpables de la violación de cualquier ley, reglamento, o póliza establecida para el evento ACE, lo cual están 
asistiendo, serán sujetos a medidas disciplinarias y enjuiciamiento.  
Los padres o guardianes y los oficiales de la escuela de los culpables estarán notificados y tendrán que sacar al 
estudiante del evento.  

La vestimenta debe proyectar ACE y la imagen de la escuela y seguir las especificaciones de cada evento. Cuando no 
especificado, vestimenta profesional y casual de negocios será adecuado para la Conferencia de Liderazgo Estudiantil 
(sin eslóganes, dichos, logos, o imágenes en playeras u otra ropa; no pantalones de cinta cayendo o faldas que enseñan 
el abdomen, ombligo, o espalda; no ropa que revela el torso, no ropa rota o andrajosa; no cachuchas/sombreros; no 
pantalones cortos (shorts); no blusas/camisas con tirantes delgados; no pantalones de mezclilla (jeans); no ropa 
deportivo o sudaderos.  

Por este medio declaro que comprendo claramente las pólizas, prácticas, y procedimientos que servirán a promover la 
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conducta y vestimenta de las personas que asistirán al evento ACE. También declaro que seguiré dichas pólizas, 
procedimientos, y prácticas y asumir las consecuencias de cualquier violación.  

 
Firma del Alumno ACE:        Fecha de hoy: 
Firma de Padre/Madre o Guardián:       Fecha de hoy: 

 
CONSENTIMIENTO A PUBLICIDAD 
Exonero el Sistema de los Colegios Comunitarios (Colorado Community College System) y la Junta Directiva 
Colorado ACE el derecho ilimitado a reproducir, copiar, publicar, o de otra forma utilizar de cualquier manera 
razonable para algún propósito informacional o educativo, la imagen/fotografía, voz, y/o cotización, o material escrito 
del alumno. 

 
Firma del Alumno ACE:        Fecha de hoy: 
Firma de Padre/Madre o Guardián:       Fecha de hoy: 
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