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2020 Girlstart Summer Program Registration Form 
 
‘Where the Wild Things Live’ Summer Program: Julio 20-24 
(niñas en 4to y 5to grado en el 2019-2020)  
Waltham Boys and Girls Club  
20 Exchange Street 
Waltham, MA 02451 
9:00am-4:00pm  
 
£ PASO UNO: INFORMACIÓN PARA REGISTRARSE 
 
Nombre de la estudiante: ___________________ Apellido de la estudiante: ______________________ 

Sólo con fines de reporte, favor de indicar la etnicidad de su hija: (opcional) 

__ afro-americana __ asiática- americana  __ caucásica           
__ latina/hispana  __ nativo-americana  __ Otro, por favor escriba_____________ 

¿Recibe su hija almuerzo gratis o a costo reducido en la escuela?    Sí      No 

Idioma principal que se habla en la casa:       Inglés             Español            Otro ______________ 

Si/cuando su hija vaya a la universidad, ¿sería la primera en su familia en ir a la universidad?    Si      No 

Nivel más alto de educación del padre/madre :   Hasta 8º grado Algo de preparatoria    Graduado de preparatoria     

                                                                             Algo de universidad Graduado de la universidad        Maestría o PhD 

£ CONSENTIMIENTO (FAVOR DE INDICAR SI O NO Y FIRMAR ABAJO)  
Mi hija/protegida, __________________, tiene permiso de participar en el programa de verano en Waltham, MA.  
 

Entiendo que como parte de Girlstart, a mi hija/protegida la pueden grabar en video y audio, entrevistar, y/o fotografiar y 
estoy de acuerdo en que Girlstart guarde tales materiales, y junto con el nombre de mi hija se puede utilizar, y poner en el 
sitio Web de Girlstart, para promover el programa de Girlstart y en cualquier publicidad generada por Girlstart. También 
entiendo que a mi hija/protegida le pueden pedir que haga o participe en proyectos que Girlstart también puede utilizar para 
la publicación en una variedad de foros, incluyendo el newsletter, la página de internet, y otras publicaciones, y que no habrá         

remuneración pagada para tal uso.  
 
 
Entiendo que al participar en Girlstart, mi hija/protegida será parte de un programa/estudio longitudinal que trata con las actitudes y habilidades de 
las niñas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entiendo además que Girlstart solamente usará la información de acuerdo con las pólizas y 
los procedimientos de Girlstart.   
 
Entiendo que al participar en Girlstart no le permite a mi hija/protegida ningún derecho o expectativa especial con respecto a Girlstart, incluyendo el 
derecho de demandar a cualquiera asociado en poner en práctica y realizar los programas de Girlstart. Estoy de acuerdo con que no se considere a 
Girlstart, a sus agentes o a sus empleados como responsables de cualquier demanda, daño, pérdida, lesión y costo que resulten de la participación en 
estas actividades. Estoy de acuerdo además en no demandar a Girlstart, sus agentes y empleados por cualquier acción o causa de una acción, 
incluyendo la negligencia de Girlstart que resulte de la participación en este programa.  
 

FIRMA REQUERIDA 
 
 
 
 
 
 

 

 
Girlstart es una organización comprometida a la equidad y accesibilidad. Nuestras polizas anti-discriminatorias pueden ser encontradas en nuestra 

pagina de internet en www.girlstart.org/get-in-touch. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestras pólizas y practicas anti-discriminatorias, no dude en 
contactarnos para que podamos resolver la situación. Nuestra coordinadora de Section 504 y Title IX es Jodi Hayes, email 

Section504Coordinator@girlstart.org / TitleIXCoordinator@girlstart.org. 
 

Mundo Salvaje 
¡Leones, tigres y osos! Descubre el mundo de 

animales salvajes incluyendo donde viven, que comen 
y cómo se adaptan. Conviértete en zoólogo para 

investigar huellas animales, programa un robot que 
viaje a través de la selva, diseña un ‘dispositivo 

rastreador LED’ de animales y explora la conservación 
de especies salvajes. 

☐ Sí  ☐ No  
 

 
 

_____________________________                            ________________________ 
    Firma de padre/madre o guardián                                                      Fecha 


