Formulario de Permiso de Padre
Escuela: __________________ Profesor: ___________________
5731 E Ave, Hill Air Force Base, UT 84056

Hill AFB – www.starbasehill.org

Teléfono (801) 586- 7493

Estudiante/Padre Información:
Nombre del Estudiante: __________________________________________Grado de la Escuela: _____________
Nombre del Padre: _______________________________________________
La Dirección: ______________________ Ciudad: _____________ Estado: ____________ El código postal________
Teléfono cellular: _______________ Teléfono de casa: ________________ Teléfono de trabajo: _______________
¿Alguno de los miembros de la familia inmediata de este estudiante (Padre, Madre, Hermano, Hermana, Tutor)
está afiliado a las fuerzas armadas? sí □ no □
Información de emergencia: STARBASE Hill es considerada una excursión por las escuelas inscritas. Seguimos el
procedimiento de viaje de campo para el distrito o cada escuela privada o chárter. La siguiente información es para
que el maestro del distrito se ponga en contacto con usted si es necesario.
Nombre de contacto de emergencia: _______________________________________
Relación con el estudiante: ____________________________Teléfono del residencial: ____________________
Teléfono celular: ____________________ Teléfono de trabajo ____________________
*Tenga en cuenta cualquier condición médica, alergias, preocupaciones u otros problemas especiales de los
cuales STARBASE Hill debe ser consciente*
Liberación de Responsabilidad por Estudiantes: Esta liberación de responsabilidad es realizada por el abajo firmante, como un
participante adulto acompañante/voluntario en el Programa STARBASE (en adelante denominado colectivamente "Aplicante"), con el
propósito de liberar a la Autoridad Militar de la UT, Estado de Utah, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Academia UT
STARBASE y cualquier otra entidad gubernamental federal o estatal o patrocinadores corporativos de los mismos (todos ellos
denominados colectivamente en adelante "Hill Air Force Base Utah") de cualquier intercambio por participación.
Las STARBASE Hill Screaming Eagles están orgullosamente patrocinadas por el AFSC/EN con aulas ubicadas en el Edificio 460 en la Base de
la Fuerza Aérea Hill. Hay más de 60 otras instalaciones de STARBASE en todo el país, pero tenemos la suerte de ser la única STARBASE en
todo el estado de Utah.
La escuela de su hijo ha sido invitada a participar en el programa STARBASE Hill. STARBASE es un programa práctico centrado en el
currículo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Los estudiantes experimentarán aplicaciones prácticas del mundo real de los
conceptos de matemáticas, ciencias, química y física. Los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a una excursión a una de las
instalaciones tecnológicas de la Base de la Fuerza Aérea de Hill o experimentar una demostración emocionante en nuestras instalaciones.
Un programa de graduación se llevará a cabo en la escuela de su hijo después de que hayan completado el programa. Los amigos y
familiares pueden asistir a la ceremonia de graduación para celebrar la finalización del programa STARBASE por parte de su hijo. El
maestro de su estudiante le informará la fecha exacta de esta ceremonia.
I grant my permission for my child(ren) to participate in the STARBASE Hill program. I understand that my child MUST be at their school
on time in order to ride the STARBASE bus onto the Air Force Base. Parent drop-off or early pick up is not allowed at STARBASE.

Nombre impreso del padre/guardián:

Firma del padre/guardián:

Fecha:

Versión fotográfica: Por la presente renuncio a cualquier derecho monetario u otro derecho que pueda tener para inspeccionar y/o
aprobar el producto terminado de la copia publicitaria, promocional o de noticias y consiento su uso de la manera que el DoD STARBASE
o STARBASE Hill considere apropiado. STARBASE Hill, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Programa DOD STARBASE y
otras entidades gubernamentales y corporaciones federales y estatales que trabajan en conjunto con ellos para utilizar fotografías de mi
hijo con fines promocionales. Por la presente doy mi consentimiento para la publicación de dichas fotografías para la difusión y la
difusión de medios impresos, como periódicos y publicaciones no gubernamentales, televisión, televisión o estaciones de radio. Entiendo
que todos los derechos y el título de la información divulgada permanecerán en STARBASE Hill o el destinatario.

Nombre impreso del
padre/guardián:

Fecha:

