Proyecto de Empoderamiento de Pares de Lafayette
Del 11 de junio al 6 de julio
Formulario de inscripción
El Proyecto de Empoderamiento de Pares de Lafayette (Lafayette Peer Empowerment Project) es un programa de liderazgo juvenil
patrocinado por la ciudad de Lafayette y administrado por el Empowerment Center of East County. Pueden inscribirse todos los
alumnos de 6ª a 10ª grado de Lafayette. El objetivo del programa es enseñar a los participantes habilidades académicas y de
liderazgo esenciales, en un entorno divertido y dirigido por jóvenes de su edad.
El programa se reunirá en la Escuela Intermedia Angevine los días lunes, martes, miércoles y viernes, de 12:30 a 4:30 p.m., del 11
de junio al 6 de julio de 2018. El horario se podrá modificar para permitir realizar excursiones a atracciones educativas, culturales
y recreativas los viernes. El programa es GRATUITO. La ciudad de Lafayette y el Empowerment Center of East County se harán cargo
del costo de los refrigerios e insumos del programa. Sin embargo, los participantes deberán encargarse de su propio transporte desde
y hacia la Escuela Intermedia Angevine todos los días que se reúna el programa.

Nombre del participante: ______________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________________________________Código postal: ______________________________________________
Teléfono celular del participante: __________________Correo electrónico: ___________________________________
Nombre de los padres/tutores: ________________________________________________________________________________
Contacto de emergencia: ___________________________________Teléfono de emergencia: _____________________
Escuela: _______________________________________

Grado (en otoño de 2018): ______________________________

Género (opcional): _________________________

Etnia (opcional): ____________________________________________

¿Su familia cumple los requisitos para almuerzos gratuitos o con precio reducido? (opcional)_____
Alergias alimentarias/Problemas médicos ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Otras consideraciones: ____________________________________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en el Proyecto de Empoderamiento de Pares de Lafayette (Lafayette Peer Empowerment
Project), del 11 de junio al 6 de julio de 2018, y por la presente eximo, descargo y libero de responsabilidad para siempre a la
ciudad de Lafayette, la Escuela Intermedia Angevine y al Empowerment Center of East County, su personal y voluntarios, de
cualquiera y toda responsabilidad, reclamación y demanda, de cualquier tipo o naturaleza, que surja o se presente en la
actualidad o en el futuro, a raíz de la participación en el programa del menor nombrado más abajo. Autorizo también al
Empowerment Center of East County a fotografiar a mi hijo/a con fines de divulgación e información.
Firma del interesado: ____________________________________________________ Fecha: _________________
Firma del padre o madre: ________________________________________________________ Fecha: _________________
Entregue su formulario de inscripción completo a Susan Montoya en la Escuela Intermedia Angevine ; envíelo por correo electrónico
a Rachael@EmpowermentCenterEastCounty.org; o por correo postal al Empowerment Center of East County: P.O. Box 93, Lafayette,
CO 80026. Cupos limitados. Los formularios de inscripción se tramitarán a medida que se reciban.

