
INFORMACIÓN DE JÓVENES

Apellido: 

 Ciudad:  Estado: Zip: 

 Celular: 

 Apt. #: 

Nombre:

 Dirección:

Correo Electrónico: 

Fecha de Nacimiento:       Edad: Género:   Grado Actual:

Etnicidad*:      □ Africano Am.       □ Asiático          □ Hispano/Latino     □ Nativo Am. □ Islas Pacificas □ Blanco □ Other 

Escuela Actual: ¿Cómo contactarnos?:   □  Correo Eletrónico    □  Celular   □  Mensaje de Texto 

□ Nueva/o     □ Hace 0-1 años    □ Hace 1-2 años     □ Hace 2-5 años    □ Hace 5+ años 

INFORMACIÓN DE PADRES / GUARDIANES

         Apellido:    

¿Cómo contactarnos?:  □ Correo Eletrónico    □ Celular    □ Mensaje de Texto

Nombre:  

Relación al Joven:

 Correo Eletrónico: 

Teléfono de Casa:  

¿Cuál es su lenguaje preferido?    □ Ingles        □ Español □ 中文 □ 한국어 □ Otro:

CONTACTO DE EMERGENCIA  (QUE NO SEA EL PADRE/GUARDIAN YA INDICADO)

Nombre:

 Relación al Joven: 

Segundo Teléfono: 

Apellido: 

 Primer Teléfono:

      Teléfono Alternativo: 

POR FAVOR CONTINUE EN LA PARTE POSTERIOR 

INFORMACIÓN GENERAL  /  SELECCIÓN DE SESIÓN

- Por favor llene la aplicación completamente en tinta negra o azul.  Lugares marcados con un asterisco (*) son opcional.       
- Favor de indicar su selección de sesión a continuación.  Jóvenes pueden asistir a una sesión solamente.
- Jóvenes deben estar de acuerdo a asistir cada día de la sesión y a cada estudio en el grupo de estudios elegido. 

□ SESIÓN 1
lunes 18 de junio a viernes 6 de julio 
(No hay talleres el miercoles 4 de julio)

SESIÓN 2
lunes 16 de julio a viernes 3 de agosto O

Debido a la gran demanda por el programa, pedimos que asegure que estará presente el primer día de la sesión, o su lugar se le dará a la próxima 

persona en la lista de espera. Estoy de acuerdo en asistir cada día de la sesión, y participar en todos los estudios en el grupo de estudios que elegí. 

Firma de Joven: ___________________________________________________________     Fecha: _______________________

□

¿Cuándo comenzó a asistir Inner-City Arts?:

VERANO 2018 ARTISTS 
IN THE MIDDLE 

SOLICITUD

 Celular: 

Teléfono del Trabajo:   



Registration Fee  ($20 per family, non-refundable) $  Payment Method Staff Initials 

¨TUITION ($450)    ¨WAIVER  (Verified by: ) $
□ Credit ___________

□ Cash

□ Check ___________ 

Contribution $  

TOTAL DUE: $  

STUDIO GROUP SELECTION 

□ CalWORKs / TANF acceptance letter
□ CalFresh / SNAP certification letter
□ Women, Infants and Children (WIC) acceptance letter

□ Healthy Way LA acceptance letter
□ MediCal acceptance letter
□ Page 1 of most recent income tax return (1040 form) 

Low income families qualify for a full tuition waiver. Low income status is verified via any of the following documentation:

FIRMA DE PADRE / GUARDIAN

Doy mi permiso para que mi hijo sea grabado, fotografiado y entrevistado mientras que está participando en las clases o eventos en Inner-City Arts. 
Estoy de acuerdo que este material de programa puede ser editado como deseado, duplicado y ser usado en completo o en parte a lo largo de los 
Estados Unidos y al extranjero. Doy mi permiso para el uso del nombre de mi hijo, su imagen, voz y material biográfico para fines promocionales 
institucionales y publicidad del programa (incluyendo, pero no limitado a, artículos de prensa con fotos, notas de prensa para eventos de Inner City-
Arts, videos promocionales de representación de la organización, fotos para registros de archivo y documentación para financiadores). Expresamente 
libero a Inner City Arts, sus licenciatarios y cesionarios, de lo contrario puede que tenga que surjan de la difusión, exposición, publicación o la 
promoción de este material de cualquier reclamación.

En caso que fuese necesario para mi hija/o recibir cuidado médico al tomar parte en el viaje escolar, yo doy el permiso al personal de Inner-City Arts a 
utilizar su juicio, en obtener el cuidado médico para mi hija/o, y yo doy el permiso al médico escogido por el personal de Inner-City Arts a rendir el 
cuidado médico creído necesario y apropiado por el médico. Entiendo que Inner-City Arts no tiene seguro que cubre tal médico y los costos del 
hospital contraídos por mi hija/o y, por lo tanto, cualquier costo contraído para tal tratamiento será mi responsabilidad. Entendido que se ara cada 
esfuerzo a contactarme antes de rendir cuidado médico. 

Nombre de Padre/Guardian: 

Firma de Padre/Guardian: Fecha: 

Afirmo que la documentación proveida para verificar elegibilidad de bajos recursos es verdadera y exacta. Estoy de acuerdo en que mi joven asistirá 
cada día de la sesión, a no ser impedido por enfermedad o circunstancias similares. En caso de que mi joven no puede participar en el programa, 
estoy de acuerdo en notificar a Inner-City Arts por lo menos 1 semana antes del comienzo de la sesión.

ACUERDO DE LA EXCEPCIÓN DE LA MATRICULA ¿Esta de acuerdo?   □ Sí     □ No     □ No Aplica

 Favor de indicar cualquier necesidad especial, condiciones médicas, alergias, medicamentos y otros temas relacionados con la salud
de que debemos ser conscientes:

PERMISO DE PHOTO Y VIDEO ¿Esta de acuerdo?  □ Sí     □ No

PERMISO MEDICO ¿Esta de acuerdo?   □ Sí     □ No

P  A  R  A     U  S  O     D  E     O  F  I  C  I  N  A     S  O  L  A  M  E  N  T  E

Notas

□ Other: 
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