
2018-2019 reGIsTro Del aÑo escolar

Información del participante:
Nombre del participante (Apellido) _______________________________ (Primero) ________________________________

Dirección________________________________________________Ciudad________________Código postal ____________
Teléfono de Casa. # (____)____________ Teléfono de Trabajo #  (___)____________ Teléfono Celular# (___)____________
Sexo:  H_____ M_____  Edad _____ Fecha de Nacimiento__________

Clasificación de Educación Especial o diagnóstico médico _______________________________________________________
Sitio de Escuela ________________________________________________ Profesor ________________________________

Distrito Escolar_________________________Distrito de parque________________________Municipio _________________
Padres/ Guardián Information:   Nombre de la madre (Apellido)                                                              (Primero) _____________

                                                        Nombre del padre (apellido)                                                                   (Primero) _____________

Correo electrónico de la Madre_____________________________Correo electrónico de la Padre _______________________

Dirección (si es diferente a la anterior) _______________________________Ciudad_________  Código postal ___________

Primary phone contact (Check one) MOTHER: Casa____ Trabajo____ Cell____  or  FATHER: Casa____ Trabajo____ Cell____

Teléfono de la casa#  (M)(___) _______________ (P)(_____)_______  ___________________________________________

Teléfono del trabajo.# (M)(_____) ______________(P)(_____)  ________________________________________________

Teléfono celular de la madre:_______________________________Teléfono celular del Padre_________________________

Contacto de Emergencia Alterno__________________________________________  Relación con el participante   ________

Teléfono de la casa. #  (_______) ________________________Teléfono del trabajo.# (_______)  _____________________

Nombres y apellidos de las personas autorizadas para recoger a los participantes  ___________________________________

Si se registra más de un participante, por favor complete un registro adicional.  
Regrese al maestro del estudiante¿Preguntas? llamar - VOZ: 847/392-2848 • TTY: 847/392-2855 
¿Te gustaría ser agregado a nuestra lista de correo?, marca la caja por favor 

Usted puede cobrar su registro. Compruebe uno. 
American Express       Discover  MasterCard  Visa 
# de cuenta __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __   
Fecha de caducidad ____ /____     CVC#__ __ __ 
                                                           (3 digit Card Verification Code # on back of card)

Si se solicita un plan de pagos de retiro automático, compruebe aquí 
comprobando la retirada automática de verificación en el formulario de 
registro, AUTORIZO NWSRA retirar pagos automáticamente en el importe 
que figura en la lista de cuenta en las fechas mencionadas a continuación.
Fechas de pago para el plan de retiro automático (planes de pago 
solamente serán ofrecidos con retirada automática a través de una tarjeta 
de crédito):
primera retirada: 12 de Octubre
2ª retirada: el 12 de Diciembre

Seguros 
Sólo NWSRA lleva el seguro de responsabilidad civil. El 
costo de la cobertura de seguro médico por lesiones haría 
que las tarifas del programa prohibitivos, por lo tanto, es 
la responsabilidad de cada individuo o familia para 
proveer su propio seguro médico. NWSRA debe tener l
a siguiente información en caso de una emergencia.

Compañía de Seguros Médicos___________________________

Directiva #  ___________________________________________

Programa # Nombre del Programa School Tarifa

INFORMACIÓN IMPORTANTE
NWSRA está comprometido con la realización de sus programas de recreación y actividades de una manera segura y mantiene la seguridad de los participantes en alta consideración. NWSRA se 
esfuerza continuamente para reducir los riesgos e insiste en que todos los participantes sigan las reglas de seguridad e instrucciones que están diseñadas para proteger la seguridad de los partici-
pantes. Sin embargo, los participantes y los padres/tutores de niños registrarse para los programas anteriormente enumerados deben reconocer que existe un riesgo inherente de lesión al elegir a 
participar en programas recreativos.

Usted es el único responsable de determinar si usted o su hijo/ward están físicamente aptos y/o calificados para las actividades previstas en el presente acuerdo. Es siempre aconsejable, especial-
mente si el participante está embarazada, discapacitado, en cualquier forma o ha sufrido recientemente una enfermedad, lesión o menoscabo, a consultar a un médico antes de emprender cualquier 
actividad física.
Advertencia de Riesgo
programas y actividades recreativas están diseñados para desafiar y comprometer la salud física, mental y emocional de los recursos de cada participante. Pese a una 
cuidadosa y adecuada preparación, instrucción, asesoramiento médico, acondicionamiento y equipamiento, todavía hay un riesgo de daño grave al participar en cualquier 
programa o actividad recreativa. Como es lógico, no todos los riesgos y peligros que se pueden prever. Dependiendo de la actividad, los participantes deben entender que 
ciertos riesgos, peligros y daños debido a las inclemencias del tiempo, resbalones, caídas, pobre nivel de habilidad o acondicionado, el descuido, la payasada, conducta 
antideportiva, participante faltas, defectos, instalaciones inadecuadas o equipos defectuosos, la supervisión inadecuada instrucción u oficiar, y todas las demás circunstancias 
inherentes a las actividades recreativas al aire libre y en interiores/existen programas. En este sentido, debe reconocerse que es imposible para NWSRA para garantizar una 
seguridad absoluta. La renuncia y la liberación de todas las reclamaciones y la asunción del riesgo Lea este formulario cuidadosamente y ser conscientes de que en inscribirse 
y participar en los programas identificados anteriormente, usted estará expresamente asumir el riesgo y la responsabilidad jurídica y la renuncia y la liberación de todas las 
reclamaciones por lesiones, daños o pérdida que usted o su hijo/ward pudiera sufrir como consecuencia de su participación en cualquier y todas las actividades asociadas 
y asociados con dichos programas (incluyendo, cuando los servicios de transporte prestados. i) reconocer que existen ciertos riesgos de lesiones físicas a los participantes en 
estos programas, y acepto voluntariamente a asumir todo el riesgo de que cualquier y todas las lesiones, daños o pérdida, independientemente de la gravedad, que mi hijo/
ward o Me pueden sufrir como resultado de dicha participación. Estoy de acuerdo además a renunciar, y renunciar a todas las reclamaciones que yo o mi hijo/sala tenga 
(o acumular para mí o mi hijo/ward) como resultado de la participación en estos programas contra NWSRA incluyendo sus funcionarios, agentes, voluntarios y empleados 
(en adelante como NWSRA). Yo no queda liberar totalmente y para siempre NWSRA descarga desde cualquier y todas las reclamaciones por lesiones, daños o pérdidas que 
mi hijo/ward o que yo pueda tener o que pueda acumular para mí o mi hijo/ward y derivados de, relacionado con, o de alguna manera asociados con estos programas.

He leído y entendido completamente la mencionada información importante, advertencia de riesgo, la asunción del riesgo y la renuncia y la liberación de todas las reclama-
ciones. Si se registra en línea o vía fax, e-mail, on-line su firma o facsímil substituirá y tienen el mismo efecto legal que una firma del formulario original.

Firma____________________________________________________________________________Fecha_____________________
                              Participante adulto si es el propio Guardián/o padre
Por favor escriba nombre________________________________________________________________________________________

Todos los saldos anteriores deben pagarse 
en su totalidad antes del registro.


