Formulario de Consentimiento Padre/Guardián/Alumno
[Este documento abarca dos secciones. Ambas deben ser firmadas por el alumno y su
padre/madre/guardián antes de que el alumno sea permitido participar en el Programa ACE.]

Estimado/a Padre/Madre/Guardián:
Como parte del Programa ACE Mentor, su hijo/a participará en despachos y otras ubicaciones
relacionados con la industria de construcción en su comunidad. Algunas sesiones pudieran incluir
excursiones a sitios bajo construcción activa o involucrar el uso de herramientas como martillos y palas.
Favor de otorgar la información que enseguida se pide, junto con su consentimiento y descargo:
Alumno
Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Contactos de Emergencia
Listar a dos personas que pueden ser contactadas en caso de urgencia. (Favor de proveer los mejores
números de teléfono para facilitar que sean contactadas):
1. Nombre y apellido
Tel (

)

2. Nombre y apellido
Tel (

)

Relación al Alumno
Tel celular (

)

Relación al Alumno
Tel celular (

)

Condición(es) Médica(s)
Describa cualquier condición médica u otra que ACE debía conocer:
Condición Médica u otra ___Sí ___No
Describa

Alergias ____Sí ____No
Describa

Yo,
, Padre/Madre/Guardián del alumno anteriormente mencionado (el
“Alumno”), doy mi consentimiento para la participación del Alumno en el Programa ACE Mentor que
pudiera involucrar el uso de herramientas manuables y también incluir visitas a sitios de construcción
activos, despachos del ACE y otras ubicaciones. Entiendo que el Alumno podría caminar, tomar transporte
público o transitar por otro medio a estas ubicaciones sin la supervisión del maestro o mentor pero que el
Alumno será acompañado por mentores del Programa ACE Mentor mientras que los programas ACE estén
en plena función en estas ubicaciones.
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A la luz del permiso otorgado por mí y el Alumno para la participación del Alumno en el ACE Programa
de Mentores, nosotros, el Alumno y su Padre/Madre/Guardián, conforme a lo que es permitido por la ley,
por consiguiente:
(1) asumo/mimos cualquier y todo riesgo y toda responsabilidad por toda pérdida y por todo daño a
propiedad, y por cualquier daño, lesión o muerte que pudiera suceder relativo al transporte o a la
participación en el transporte, los programas o las funciones patrocinadas por ACE o sus socios y, por lo
tanto, de parte del Alumno, de mí y de nuestros herederos, ejecutores, administradores, sucesores y
asignados (colectivamente “ACE”), absolvemos de cualquier y cada reclamo, acción y responsabilidad
sucediendo de o relacionado con el transporte, la participación, las actividades, los programas o las
funciones patrocinados por ACE o sus socios;
(2) concedo/demos permiso para la grabación videográfica, fotográfica y grabación de audio de la
participación del Alumno en las actividades, los programas o las funciones patrocinados por ACE y sus
socios, y por el uso de tales videos, fotografías y grabaciones por o con el consentimiento de ACE por los
propósitos promocionales y educativos;
(3) permito/imos a ACE y sus socios realizar encuestas con el Alumno acerca del impacto del programa y
de publicar los resultados totales de dicha encuesta; y autorizar y permitir que ACE y sus afiliados
proporcionen copias de este Formulario de consentimiento a otros cuando ACE o sus filiales lo consideren
necesario o apropiado; y
(4) reconozco/cemos que al Alumno no se le garantiza la oportunidad de participar en el Programa ACE
Mentor y que no existe obligación ninguna de que el Alumno recibirá dicha oportunidad, y estoy/amos de
acuerdo que ACE, por su discreción propia puede suspender, despedir o descontinuar la participación del
Alumno en el programa en cualquier momento, incluyendo en aquellas circunstancias en que el equipo y el
liderazgo de los socios crean que el comportamiento o nivel del compromiso del Alumno no cumple con
las expectativas, es perjudicial o inapropiado para ser beneficioso el programa para dicho Alumno y los
demás alumnos
(5) consiente y acepta que si ACE o cualquiera de sus mentores cree que el Estudiante puede ser un peligro
para sí mismo o para otros, o una víctima de abuso, intimidación, negligencia u otras dificultades similares,
ACE puede informar esta preocupación y la circunstancias que den lugar a la preocupación de la escuela
del estudiante, consejero u otras autoridades, ya que ACE puede determinar lo apropiado a su discreción,
ya sea que la ley lo requiera o no.
He/mos leído diligentemente el consentimiento anteriormente expuesta y conozco/conocemos y
entiendo/entendemos el contenido del mismo. Firmo/amos este consentimiento y exoneración
voluntariamente como acto libre con pleno conocimiento de su significado y es nuestra intención ser
legalmente ligados a este.
Firma del Padre/Madre/Guardián _________________________________ Fecha _________________
Firma del Alumno _____________________________________________

Fecha _________________
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Las Expectativas para los Alumnos de ACE
El Programa ACE Mentor se compromete a proporcionar un ambiente seguro, amistoso y seguro
para todos los estudiantes. El programa espera que usted y todos los demás estudiantes admitidos
en el programa traten su experiencia con la misma seriedad y dedicación que sus mentores, que
se toman un tiempo de su vida profesional para su beneficio. La participación en ACE es un
privilegio. Los estudiantes deben comportarse de manera profesional siempre y deben abstenerse
de cualquier interacción que pueda interpretarse como inapropiada, como acciones de naturaleza
sexual, conducta verbal o física de naturaleza inapropiada o intimidación. La intimidación se
define como "comportamiento negativo no deseado, verbal, psicológico o físico llevado a cabo
por un individuo o grupo contra otra persona (o personas) y que se repite a lo largo del tiempo".
Favor de leer cuidadosamente las siguientes expectativas y comprometerse a ellas al firmar su
nombre posteriormente. Yo me comprometo a:
Asistir a todas las reuniones de ACE y, si tengo que faltar o llegar tarde, notificar a mi líder
mentor del equipo por adelantado. Un 80% de asistencia a las reuniones de ACE y otras
actividades es el nivel mínimo de participación aceptado.
Llegar a tiempo a todas las reuniones de ACE y otras actividades.
Respetar a los mentores ACE y demás participantes y tratarlos a ellos y a sus ideas con cortesía.
Participar plenamente en todas las reuniones y ser miembro activo de mi equipo (ser “jugador
de equipo”).
Apagar mi teléfono y desasociarme de los medios sociales y de los textos, excepto en caso de
emergencia.
Vestirme apropiadamente para la ubicación o las circunstancias.
Cumplir con las reglas de seguridad si visito un sitio bajo construcción o participo en una
actividad que involucra el uso de herramientas.
Pasarlo agradablemente mientras que aprenda todo lo que puedo acerca de la industria de
diseño y construcción.
Estoy consciente de que mi participación y asistencia cuentan entre el criterio que determina si
soy elegible para una beca. Además, entiendo que la faltar de cumplir cualquiera de las
expectativas descritas anteriormente me dejará sujeto a ser despedido/a del programa ACE.
___________________________________

________________________________

Firma del Alumno
Fecha: _______________

Su nombre en letra de molde

___________________________________
Firma del Padre/Madre/Guardián
Fecha: _______________

________________________________
Su nombre en letra de molde

