
 

 
 

PROGRAMA DE VERANO DE IBA 2017 
INFORMACION 

 

¿Qué es el programa? 
El programa de verano de IBA es un programa de enriquecimiento académico para estudiantes entrando 
al segundo y tercer grado en el otoño 2017. El programa dura 5 semanas. El programa de IBA tiene el 
objetivo de desarrollar el lenguaje y la alfabetización, mientras minimizando la pérdida de aprendizaje 
durante el verano, tanto en inglés como en matemáticas con 150 horas de instrucción con un maestro 
certificado en ESL. 
 
¿Dónde y cuándo es el programa? 
El programa de verano de IBA se llevará a cabo del 10 julio-11 agosto, 2017. La programación es de lunes a 
viernes, 8.30AM-2.30PM. No hay guardería antes o después del horario del programa. Los estudiantes no 
serán permitidos dentro del edificio sin la supervisión del personal antes de las 8:30 AM. La ubicación 
del programa es: La Escuela de Innovación Blackstone, 380 Shawmut Ave, Boston, MA 02118 (South End). 
 
¿Cuánto cuesta el programa? 
¡El programa es GRATUITO! 
 
¿Se ofrece transportación?  
No. Desafortunadamente no podemos ofrecer transportación antes o después del programa. 
 
¿Están incluidas las comidas? 
Sí. Los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis a través de BPS. El desayuno empieza a las 8.30 y 
cierra a las 9. Los estudiantes que llegan tarde se perderán el desayuno gratis. Los estudiantes no serán 
permitidos dentro del edificio sin la supervisión del personal antes de las 8.30 AM. 
 
¿Si completo una aplicación, quiere decir que mi hijo/a es aceptado al programa? 
No. La aplicación es el primer paso en el proceso de registración. Devuelva la aplicación completa a la 
escuela de su hijo/a lo más pronto posible. La escuela agregará la aplicación de su hijo/a al programa y le 
informará a IBA que usted ha solicitado. Después de recibirla, vamos a revisar su información. Aunque 
invitamos a todos los estudiantes que entrarán el 2º y 3º grado en otoño 2017 a aplicar, el programa de 
IBA se concentra en servir a estudiantes que son aprendices de inglés, que hablan inglés como segundo 
idioma, o que hablan otro idioma en casa. Estos estudiantes tienen prioridad en nuestro programa sobre 
los hablantes nativos de inglés. Nuestro programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar 
el lenguaje inglés y habilidades de alfabetización a través del arte y de programación basado en proyectos. 
Después de recibir las aplicaciones, el personal de IBA inscribirá a los estudiantes basado en sus 
necesidades de idioma, y después, en un proceso de primer llegado primer servido. Usted recibirá una 
llamada del personal en mayo o junio para confirmar el estado de inscripción o si está en la lista de espera. 
 
¿Qué pasa si mi hijo va a faltar unos días durante el programa o si estamos planeando vacaciones? 
Para poder ofrecer este programa de forma gratuita, colaboramos con Boston After School and Beyond y 
las Escuelas Públicas de Boston. Nos dan su apoyo en base a la asistencia de nuestros estudiantes. Esto 
significa que los estudiantes no pueden faltar más de 3 días del programa. Si usted sabe con anticipación 
de días que su estudiante no podrá asistir, por favor háganoslo saber tan pronto como sea posible. Si la 
asistencia de su hijo/a es un problema constante, se le pedirá retirarse del programa para que un estudiante 
en la lista de espera pueda asistir en su lugar. 
 
¿Preguntas? Para cualquier pregunta, puede llamar a Shannon al 617-535-1731. 

 
Para Solicitar: Complete TODOS los formularios adjuntos y devuelva a la escuela antes del 15 de mayo. 



Inscripción en las Academias de Aprendizaje en el Verano/Formulario de Consentimiento – Por favor 
firme y devuelva 

Estimado(a) Padre/Madre/Guardián:  
¡Su hijo(a) tiene la oportunidad de inscribirse en un programa de verano que combina ELA, matemática y progreso, los cuales lo(a) 
preparan para el próximo grado! Las Escuelas Públicas de Boston (Boston Public Schools (“BPS”, por sus siglas en inglés) y Boston 
Después de la Escuela y Más Allá, Inc. (Boston After School & Beyond, Inc. (“BASB”, por sus siglas en inglés)) administran la 
programación de verano. Este verano el programa operará por al menos cuatro semanas, 4-5 días a la semana durante todo el día. Al 
completar y firmar este formulario usted indica que desea inscribir a su hijo(a) en el programa, pero eso NO garantiza que su 
hijo(a) podrá participar en el mismo.  

Se espera que los estudiantes seleccionados para participar en el programa de verano asistan todos los días durante las cuatro 
semanas que ofrece el programa. Por favor, planifique las vacaciones familiares u otras actividades teniendo en cuenta dicho 
programa.   

Evaluación del programa en toda la ciudad 
Este programa está participando en un proyecto de evaluación (el “Proyecto de Medición”) de toda la ciudad durante todo o parte 
del periodo comprendido entre mayo de 2017 hasta julio de 2018. Este Proyecto de Medición, administrado por BASB, intenta 
comprender la calidad de  la programación del  tiempo de aprendizaje extendido en el Gran Boston (Geater Boston)  y de qué forma 
los programas apoyan el desarrollo de habilidades y el aprendizaje de los estudiantes. Varias organizaciones de investigación 
ayudarán en el Proyecto de Medición: el Instituto Nacional de Tiempo fuera del Horario Escolar (“NIOST”, por sus siglas en inglés); el 
Instituto Pear (“PEAR”); la Corporación RAND y Escuelas Extendidas (llamadas colectivamente “Organizaciones de Investigación”). Al 
completar, firmar y devolver este Formulario de Consentimiento, usted reconoce y acepta lo siguiente: 

1. BASB, Organizaciones de Investigación y BPS tendrán acceso a la siguiente información demográfica y académica sobre su
hijo(a) (obtenida de este programa y/o de BPS): asistencia del (la) estudiante al programa, escuela a la que asiste, raza, sexo, nivel 
de grado, edad/fecha de nacimiento, condición de estudiante que aprende el idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés), código 
postal de residencia, asistencia durante el curso escolar (días presente, días con tardanza,  frecuencia), registros de disciplina (total 
de incidentes de suspensión, días suspendido(a), expulsiones), puntuación en pruebas, Identificación Asignada de Estudiante 
Estatal (SASID, por sus siglas en inglés) e identificación de Escuelas Públicas de Boston (ID). Estos datos son confidenciales y serán 
usados solo para fines de evaluación con la intención de mejorar la programación del tiempo de aprendizaje extendido. 

2. Las Escuelas Públicas de Boston pudieran compartir información sobre los registros académicos de cada estudiante con el
personal no lucrativo de la comunidad que ayuda a operar el  lugar donde se desarrolla  la programación de verano. Estos datos 
serán usados para la planificación del  programa y no serán compartidos públicamente en ningún momento. 

3. Los estudiantes pudieran completar evaluaciones académicas de diagnóstico durante el programa de verano para
determinar sus destrezas y progreso.  Los maestros pueden evaluar el desarrollo  académico de los estudiantes y/o su 
aprovechamiento durante el programa de verano. Esta información  podría compartirse con BASB, Organizaciones de Investigación 
y con el personal docente del curso de las  Escuelas Públicas de Boston. Los datos individuales de los estudiantes no serán 
compartidos públicamente en ningún momento. 

4. A los estudiantes en los grados 4 – 12 se les pedirá completar la encuesta de NIOST sobre Resultados Académicos de
Jóvenes, (“SAYO Y”, por sus siglas en inglés) (NIOST Survey on Academic and Youth Outcomes (“SAYO Y”).   SAYO Y  es un breve 
sondeo aplicado al final de la programación que pregunta a los jóvenes sobre sus experiencias en el programa y sus planes para el 
futuro. La participación en este sondeo es voluntaria y los estudiantes pueden interrumpirla en cualquier momento sin que se les 
apliquen sanciones.  Las respuestas individuales no serán compartidas con el programa. Si usted tuviera alguna pregunta acerca de 
este sondeo, uso de estos datos o la participación de su hijo(a), contacte a la Dra. Georgia Hall, llamando al número (781) 283-2530 
o a través del correo electrónico  ghall@wellesley.edu; o escriba a Nancy L. Marshall a nmarshall@wellesleyedu.

5. A los estudiantes de los grados 5 - 12 pudiera pedírseles completar una encuesta llamada Evaluación Holística del
Estudiante (“HAS” por sus siglas en inglés) y/o la encuesta Instrumento Común (“CI”, por sus siglas en inglés), desarrolladas por 
PEAR. HSA es una herramienta que puede ayudar a profundizar en la comprensión de las necesidades y fortalezas emocionales y 
sociales de los estudiantes. Los estudiantes completan una breve encuesta acerca de sí mismos al menos una vez, y como máximo 
dos veces.  El Programa usará los resultados de HSA para desarrollar las fortalezas, habilidades y lograr el éxito académico de cada 
estudiante. Los resultados de la CI serán usados para mejorar el contenido del programa y la forma en la que se imparte. La 
participación en la(s) encuesta(s) es voluntaria y los estudiantes pueden dejar de hacerla(s) en cualquier momento sin que se les 
apliquen sanciones. BASB, BPS, y las Organizaciones de Investigación tendrán acceso a los datos y resultados de HSA y CI. PEAR se 
reserva el derecho de usar todos los datos de HSA y CI para fines investigativos y educacionales. La CI es una breve encuesta que se 
aplica una vez y que evalúa el interés del (la) estudiante en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. BASB, BPS, y las  

SE REQUIERE FIRMA EN LA PÁGINA SIGUIENTE   
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Organizaciones de Investigación tendrán acceso a los datos y resultados de HSA y CI. PEAR se reserva el derecho de usar todos los 
datos de HSA y CI para fines investigativos y educacionales. Si usted tuviera cualquier pregunta respecto a HSA y CI, contacte a Jane 
Aibel llamando al 617-484-0466, extensión 204, o envíele un correo electrónico a la dirección jaibel@mclean.harvard.edu. 

Confidencialidad de los Datos Recogidos 
La participación de su hijo(a) en el Proyecto de Medición  nos ayuda a comprender mejor la programación del tiempo de aprendizaje 
expandido en el Gran Boston. Todos los datos recogidos que pudieran identificar a su hijo(a) se mantendrán confidenciales. Cuando 
se informe en público acerca de los resultados de la investigación, se hará referencia solo a datos de grupo y/o datos sin identificación. 
En ningún momento se identificará a ningún estudiante en particular en una información pública de ninguna forma. La única 
excepción de confidencialidad sería en caso de que cualquier información revelada indicara que un(a) menor corre algún peligro. 

Divulgación de Video y Fotografías 
BPS, BASB y/o sus socios/agentes pudieran grabar en video  o tomar fotos de la participación de su hijo(a) en el programa, utilizando 
video y/o fotografía digital.  Estas imágenes pudieran tomarse durante la programación o después de esta. Estas imágenes podrían 
usarse  con el propósito de compartir la participación de su hijo(a) y las perspectivas asociadas con una audiencia. Las imágenes 
podrían ser publicadas, expuestas en afiches publicitarios o mostradas a través de una serie de canales de comunicación, incluyendo 
pero no limitado a material impreso, televisión y/o en línea. 

Por favor, complete, firme y devuelva: Con mi firma en el formulario que aparece a continuación, doy mi permiso para que mi 

hijo(a) participe en el Programa de Verano y el Proyecto de Medición y reconozco que he leído, entendido y estoy de acuerdo con 
todos los aspectos del Programa de Verano y del Proyecto de Medición como aparecen escritos en este formulario de 2 páginas.  
Programa en el que su hijo(a) se está inscribiendo: IBA Summer Learning Project (Inquilinos Boricuas en Accion)

Nombre completo del Niño(a) (Primero, del Medio, Apellido): _______________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento del Niño(a): ____________________________   ID del Niño(a) (si lo conoce): __________________________ 

Sexo del Niño(a): ______________   Grado que el Niño(a) cursa actualmente (Curso escolar 2016-2017): _____________________ 

Escuela del Niño(a): __________________________________________________________________________________________ 

Nombre de Padre/Madre/Guardián: ___________________________    Relación con el Niño(a): _____________________ 

**FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN**: ___________________________________     Fecha: _________________ 

Información de Padre/Madre/Guardián  

Tel. celular: ________________________Tel. en Casa: ___________________  Tel. de Trabajo: ____________________________  

Email: ____________________________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 1 

Nombre: ___________________________________________________Teléfono: _____________________________________ 

Relación con el (la) Niño(a): ____________________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 2 

Nombre: _________________________________________________________ Teléfono: _______________________________ 

Relación con el (la) Niño(a): ____________________________________________________________________________________ 

SOLO PARA PERSONAL DEL PROGRAMA – TRAS ENTREGA A BPS PARA PROCESAR 
Name of site representative returning this form: _______________________________________________________ 
Email of site representative returning this form: _______________________________________________________ 

Name of summer site:    IBA Summer Learning Project (Inquilinos Boricuas en Accion)           



 

 
  

Aplicación para programa de verano 2017 de IBA  

Una colaboración entre IBA, Blackstone Elementary School, y Boston Public Schools 

POR FAVOR, COMPLETE, FIRME Y DEVUELVA a la escuela de su hijo/a antes del 15 de mayo 2017 

School Administrators: After adding student to IBA’s Summer Learning Project on ASPEN, you can return 
applications to IBA via Mail: 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118; Fax: (617) 927-1713; Email: 

shayes@ibaboston.org; or Call Shannon at (617) 535-1731 to arrange application pick-up. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información personal del estudiante (complete con información sobre su hijo/a) 

Nombre completo del (la) menor (primer nombre, segundo nombre, apellido):  

___________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________ 
      CALLE    APT. #  CIUDAD   ESTADO   CODIGO POSTAL 

Género: M    F    Otro   ¿Dirección de correo misma que la dirección de casa?  (Marque en caso afirmativo) 

Sin hogar o en hogar temporal  (Marque en caso afirmativo)    ¿Residente de Villa Victoria?   

¿BHA o complejo de viviendas?  (Marque en caso afirmativo)________________________________________ 
                                                                  FAVOR INDICAR EL NOMBRE DE COMPLEJO DE VIVIENDAS (Por ejemplo, Cathedral) 

Fecha de nacimiento del(a) menor: ___________________ País de nacimiento: _______________________________ 

Ciudadanía:  Ciudadano de EEUU     Residente Extranjero   No Residente     Indocumentado          
 No Residente (Necesita I-20)   Desconocido 

Raza:  Nativo Americano/Nativo de Alaska  Negro/Afro-Americano   Hawaiano/Isleño del Pacífico 
  Norteafricano/mediooriental   Latino/Hispano   Blanco   
  Asiático     Otro: ___________________________________________________ 

Etnicidad: __________________________________________________________________________________________ 
        POR EJEMPLO: PUERTORRIQUEÑO, DOMINICANO, CUBANO 

¿Qué idioma(s) se habla en casa?  Ingles      Español       Cantones      Mandarín      Creole (Cabo Verde)       

 Otro: ____________________________________________________________________________________________ 

¿Es el (la) menor un/a “English Language Learner (ELL)”?    Sí    No   Yo no sé  

2016-17 Grado: ________ Escuela del (la) menor: _____________________________ Maestra/o __________________ 

 

 

 

Información del padre/madre o guardián (Por favor imprima claramente) 

Nombre de Padre/Madre/ Guardián: ____________________________ Relación con el (la) menor: ________________ 

 

Tel. Celular: _________________________ Tel. Casa: ______________________ Tel. Trabajo: ____________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________________ 

Primer Idioma:  Ingles      Español       Cantones      Mandarín      Creole (Cabo Verde)       

 Otro: ___________________________________________________ ¿Habla usted un inglés fluido?      Sí         No 
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Información del contacto de emergencia Sírvanse proporcionar al menos un contacto separado del guardián 

Contacto de Emergencia 1  

Nombre: _________________________________________________ Teléfono: _________________________________ 

Relación con el (la) menor:  ___________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia 2  

Nombre: _________________________________________________ Teléfono: _________________________________ 

Relación con el (la) menor:  ___________________________________________________________________________ 

 

 

Información del hogar (Incluya su mejor estimación) 

Situación laboral (Seleccione uno o más)  Empleo a tiempo completo     Empleo a tiempo medio     Temporal           
 Retirado         Empleo independiente      Discapacitado    Cuidando de otros en casa     Estudiante    Despedido  
 Negocio de familia sin sueldo    Renuncio   Trabajo a cambio de bienes    

Tamaño de Hogar (Incluya a sí mismo): ___________ Estimado de ingresos anuales: ___________________________ 

Fuente de beneficios e ingresos (Marque todo lo que corresponda)    pensión alimenticia  manutención de menores 

 EAEDC     cheque de pago/w-2   SSA    SSI    SSDI   seguro de desempleo  TAFDC  

 veterano (pensiones)   compensación del trabajador   BPS Free Lunch Program   asistencia para refugiados 

 WIC   SNAP (Food Stamp)   programa de trabajadores maduros  discapacidad/necesidades especiales 

 MassHealth   medicare    Section 8     vivienda subsidiada       subvención para cuidado infantil o preescolar 

Información Médica (Esta sección debe ser completada) 

¿Tiene su hijo/a alguno de las siguientes condiciones? 

 Diabetes   Asma      Epilepsia  Desmayo  Dolor de cabeza  Convulsiones   

 Diagnosticado con ADD/ADHD   Enfermedad  Respiratoria  Otro: _______________________________ 

¿Cómo se trata su condición médica?____________________________________________________________________ 

Reacciones Serias Alérgicas:   Abejas    Penicilina    Látex    Reacción grave a la hiedra venenosa/roble/zumaque 
 
_______________________________________________  ___________________________________________________ 
Otras medicaciones       Alergias a Comida 
 
Restricciones Dietarías: Sea específica (vegetariano, no come carne roja, vegano, lactosa intolerante etc.)   

___________________________________________________________________________________________________ 

¿Tendrá que alguna medicación ser administrada durante el programa (entre 8:30-2:30)?     Sí        No 

En caso afirmativo, explique (medicación, condición, dosis, frecuencia, efectos secundarios): ________________________   

___________________________________________________________________________________________________ 
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En la página siguiente, hay una traducción del formulario de permiso de IBA. Esta traducción es 
sólo de referencia. Por favor, complete y firme la versión en inglés. 

 

Cobertura de seguro El miembro del programa es responsable por sus propios gastos médicos. 

Compañía de seguro: ________________________________ # de certificado/póliza/ID: _________________________ 

Nombre de titular principal de la póliza: _____________________________ # de grupo (si aplica) ________________ 

Nombre del médico del estudiante: ______________________ Teléfono de la oficina del médico: ________________ 

Ubicación de la oficina: ______________________________________________________________________________ 

FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO: FIRMAS REQUERIDAS  

Por favor, lea las siguientes autorizaciones cuidadosamente y firme para cada sección de abajo. 
 
La autorización para tomar las fotos y usar la imagen: 
 
SI     NO    Doy permiso para que se tomen fotografías, vídeo, y entrevistas durante el programa y otras actividades 
relacionadas por el personal del Proyecto de Aprendizaje de Verano de IBA, personal de agencias colaboradoras, u otros 
voluntarios designados. Pueden ser utilizados por el Programa de IBA en boletines, video, web, y materiales impresos para fines 
educativos o promocionales. El nombre y la identidad de mi hijo pueden ser revelados o descritos. 
 
SI     NO    Doy permiso para que estas mismas fotografías, vídeos, o entrevistas se utilicen en los sitios de web del Programa 
de IBA o agencias colaboradoras, sin que se utilicen nombres o identificadores. Estoy de acuerdo en que los usos descritos en 
este documento pueden ser hechos sin compensación o consideración adicional de mí o de mi hijo. 
 
SI     NO    Entiendo que tales fotografías, vídeos, o entrevistas son propiedad del Programa de IBA y las entidades 
colaboradoras. 
 
______________________________________      _______________________________________ __________________ 
Nombre de padre/madre/guardián              Firma      Fecha 
 
 
La autorización para liberar los datos académicos a IBA: 
 
Nuestro programa ofrece una instrucción integral y holística para aumentar el desarrollo de lenguaje inglés y la alfabetización de 
estudiantes que entrarán 2º y 3º grado. A través de colaboraciones con las Escuelas Públicas de Boston, Boston After School & 
Beyond, y varias fundaciones, estamos contentos de poder ofrecer este programa de forma gratuita.  
 
Con el fin de planear una instrucción de la más alta calidad, evaluar nuestros objetivos, y recibir el apoyo financiero continuo que 
nos permite ofrecer este programa gratis, necesitamos su permiso para trabajar con las Escuelas Públicas de Boston para acceder 
a los datos de nuestros participantes. Al firmar abajo, usted le concede a Inquilinos Boricuas en Acción el acceso a los datos 
académicos del estudiante, incluyendo sus informes de pruebas, planes de comportamiento, y/o acomodaciones/intervenciones 
que él/ella requiere. Esta información se mantendrá estrictamente confidencial y sólo se utilizará para la planificación de la 
instrucción y la evaluación del programa.  
 
 
______________________________________ 
Nombre del (la) menor 
 
 

______________________________________      _______________________________________ __________________ 
Nombre de padre/madre/guardián              Firma      Fecha 
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Para permitir que su hijo/hija participe del programa que será mencionado a continuación; por favor lea 
la forma en español y complete la forma en ingles en la página siguiente: 

Yo___________________________ soy padre y/o encargado de _____________________ joven menor de 18 
años de edad; que estará participando del Programa de Aprendizaje de Verano de IBA - Inquilinos Boricuas en 
Acción, localizado en la Blackstone Innovation School, y el cual contiene trabajo de campo a lugares de interés 
que se acezarán caminando.  

El programa es auspiciado por IBA -Inquilinos Boricuas en Acción. Yo estoy totalmente consciente que la 
participación de mi hijo/hija menor de edad es totalmente voluntaria.  

Respeto a esta forma de acuerdo de IBA que permite a mi hijo/hija participar en el programa mencionado, este 
documento actúa como comprobante suficiente que reconoce mi consentimiento y acuerdo con lo siguiente: 

1. Yo por la presente, y en favor de mi hijo/hija menor de edad, respectivos sucesores, encargados y 
representantes personales,  libero, absuelvo y descargo para siempre a IBA, sus empleados, 
estudiantes, agentes, personal afiliado, agentes y representantes (en sus capacidades oficiales e 
individuales) de cualquier y toda responsabilidad, por algún o y todos los daños, pérdidas o heridas, 
incluyendo muerte, a personas o propiedad o ambas, incluyendo pero no limitado a cualquier reclamo, 
demanda, acciones, causas de acción, daños, costos, gastos y gastos de defensa legal que puedan 
surgir causados, durante o en conexión a la participación de mi hijo/hija menor de edad en el programa 
antes mencionado.  Esto incluye, pero no está limitado a cualquier daño, perdida o heridas a personas, 
propiedad o ambas que podría sufrir mi hijo/hija o cualquier persona en conexión de la asociación con 
su participación en actividades en, auspiciadas por, o surgiendo de su participación en el programa. 
 

2. Yo por la presente, y en favor de mi hijo/hija menor de edad, respectivos sucesores, encargados y 
representantes personales, aquí estoy de acuerdo con indemnizar, defender, y mantener 
inofensivamente a IBA y sus empleados, estudiantes, agentes, agentes, oficiales, fideicomisarios y 
representantes (en sus funciones oficiales e individuales) de cualquier responsabilidad, pérdida o daño 
que ellos o cualquiera de ellos incurran o sostén como resultado de cualquier reclamo, demandas, 
acciones, causas de acción, juicios, costos o gastos, incluidos los honorarios de abogados, que resulten 
de, se deriven de o se relacionen con la participación de mi hijo / hija en el programa mencionado o que 
surjan de su viaje hacia o desde un lugar .  
 

3. Yo estoy de acuerdo, que este documento de Acuerdo de Exención, Liberación e Indemnización tiene 
la intención de ser tan amplio e inclusivo como lo permitan las leyes del Estado Libre Asociado de 
Massachusetts, y si cualquier parte del mismo se considera inválida, estamos de acuerdo que el balance 
de esto continuará, sin embargo, en pleno vigor y efecto jurídico. 
 

4. Yo estoy de acuerdo y acepto que existen ciertos riesgos, incluyendo lesiones corporales que podrían 
resultar de la participación de mi hijo/a en el programa mencionado antes. IBA y sus empleados, 
estudiantes, agentes, personal afiliado, fideicomisarios y representantes (en sus funciones oficiales e 
individuales) no serán responsables de ninguno de los daños, pérdidas o lesiones a personas o bienes 
o ambos que puedan sufrir o sufrir por mi (s) hijo (s) durante el viaje. Yo he decidido a sabiendas y 
voluntariamente asumir los riesgos de estos peligros inherentes en consideración del permiso de IBA 
para permitir que mi hijo / a participe en el programa antes mencionado. 
 

5. Al firmar este Acuerdo de Exención, Liberación e Indemnización, Yo por la presente reconozco y 
evidencio que he leído este documento entero, que entiendo sus términos y provisión, que entiendo que 
afecta mis derechos legales y los de mi hijo / hija, que es un acuerdo vinculante, y que lo he firmado a 
sabiendas y voluntariamente. 

Por favor, complete y firme la versión en inglés en la página siguiente. 
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PERMISSION TO PARTICIPATE 
 
To allow your minor son/daughter to attend the program mentioned below, please read the following details. The 
following form must be completed:   
   

I, ____________________________ ____________________________, am the parent or guardian of a youth       
         PRINT: PARENT/GUARDIAN FIRST NAME                                  PARENT/GUARDIAN LAST NAME  
 
 

____________________________  _________________________, a young person under the age of 18  
                       CHILD FIRST NAME                    CHILD LAST NAME  
 

years old who will be participating in the IBA Summer Learning Program, based at the Blackstone Innovation School, 
and including field trips on foot to local sites of interest. 
                                              

This program is sponsored by Inquilinos Boricuas en Accion (IBA). I am fully aware that my minor son’s/daughter’s 
participation in this program is totally voluntary.   

In consideration of IBA’s agreement to allow my son/daughter to participate in the aforementioned program, the receipt 
and sufficiency in which consideration is hereby acknowledged, I agree as follows: 
 

1. I, individually, and on behalf of my minor son/daughter and our respective heirs, successors, assignees and 
personal representatives, hereby release, acquit and forever discharge IBA and their employees, students, 
agents, affiliated staff, trustees and representatives (in their official and individual capacities) from any and all 
liability whatsoever, for any and all damages, losses or injuries, including death, to persons or property or both, 
including but not limited to any claims, demands, actions, causes of action, damages, costs, expenses and 
attorney’s fees, which arise out of, during or in connection with my minor son’s / daughter’s participation in the 
aforementioned program. This includes but is not limited to any damages, losses, or injuries to persons or 
property or both, which may be sustained or suffered by my child or any person in connection with my son’s/ 
daughter’s association with, or participation in activities at, sponsored by, or arising out of his/her participation 
in this program.                         

 

2. I, individually, and on behalf of my minor son/daughter and our respective heirs, successors, assignees and 
personal representatives, hereby agree to indemnify, defend and hold harmless IBA and their employees, 
students, agents, agents, officers, trustees and representatives (in their official and individual capacities) from 
any and all liability, loss or damage they or any of them incur or sustain as a result of any claims, demands, 
actions, causes of action, judgments, costs or expenses, including attorney’s fees, which result from, arise out 
of or relate to my son’s/daughter’s participation in the aforementioned program or arising out of his/her travel to 
or from the venue. 

 

3. I agree that this Waiver, Release and Indemnification Agreement is intended to be as broad and inclusive as 
permitted by the laws of the Commonwealth of Massachusetts, and if any portion hereof is held invalid, it is 
agreed that the balance hereof shall, notwithstanding, continue in full legal force and effect. 

 

4. I hereby acknowledge and accept that there are certain risks, including bodily injury that could result from my 
son’s/daughter’s participation in the aforementioned program. IBA and their employees, students, agents, 
affiliated staff, trustees and representatives (in their official and individual capacities) are not liable for any and 
all any damages, losses, or injuries to persons or property or both, which may be sustained or suffered by my 
child/children during travel. I have knowingly and voluntarily decided to assume the risks of these inherent 
dangers in consideration of IBA’s permission to allow my minor son’s/daughter’s to participate in the 
aforementioned program.  

 

5. In signing this Waiver, Release and Indemnification Agreement, I hereby acknowledge and represent that I have 
read this entire document, that I understand its terms and provision, that I understand it affects my legal rights 
and those of my son’s/daughter’s, that it is a binding Agreement, and that I have signed it knowingly and 
voluntarily. 

 
_________________________________________ ________________________________ _____________________  
PRINT: PARENT OR GUARDIAN NAME   SIGNATURE: PARENT OR GUARDIAN    DATE 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, complete la sección "Información social y académico sobre su hijo/a" en el reverso 
y devuelva la aplicación completa a la escuela de su hijo/a antes del 15 de mayo 2017 

 

School Administrators: After adding student to IBA’s Summer Learning Project on ASPEN, you can return 
applications to IBA via Mail: 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118; Fax: (617) 927-1713; Email: 

shayes@ibaboston.org; or Call Shannon at (617) 535-1731 to arrange application pick-up. 

mailto:shayes@ibaboston.org
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Información social y académico sobre su hijo/a  
 
 
Nombre del (la) menor: _________________________________________ 

 

Por favor describa las fortalezas académicas y sociales de su hijo/a: ______________ 

 
________________________________________________________ 

 

Por favor describa los retos académicos y sociales que su hijo/a debe superar: _______ 

 

________________________________________________________ 

 

¿Qué actividades su hijo/a disfruta más?  ______________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

¿Qué actividades no le gustan su hijo/a?  ______________________________  

 

________________________________________________________ 

 

¿Algo más que le gustaría compartir?_________________________________  

 

________________________________________________________ 

 

 

POR FAVOR, COMPLETE, FIRME Y DEVUELVA a la escuela de su hijo/a antes del 15 de mayo 2017 

School Administrators: After adding student to IBA’s Summer Learning Project on ASPEN, you can return 
applications to IBA via Mail: 405 Shawmut Ave, Boston, MA 02118; Fax: (617) 927-1713; Email: 

shayes@ibaboston.org; or Call Shannon at (617) 535-1731 to arrange application pick-up. 
 

 

mailto:shayes@ibaboston.org
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