
 

Show de Variedades Mckinley 2017 

Contrato de Compromiso 

Nombre/Grado del Estudiante: 
 
 
Es importante mantener un  espacio seguro y respetuoso  para poder trabajar en equipo a 

lo largo del evento. No serán tolerados comportamientos irrespetuosos o aquellos que 

pongan en riesgo la seguridad de los participantes . 
  
Marca con tus iniciales y firma al final de esta forma.  
Favor de entregar el dia de la audición. 
  
_______ Me dirigiré hacia mis compañeros participantes, mis directores y chaperones con respeto y 

amabilidad. 
_______ Haré uso apropiado del lenguaje en todo momento.  
  
_______ Escucharé y respetaré a los directores y chaperones 
  
_______ Llegaré a tiempo a los ensayos con el material necesario para mi actuación.. 
 
_______ Es de mi conocimiento que si no soy recogido a tiempo por mi(s) padre(s) o tutor (es) después 

de los ensayos ( a más tardar 5:00p.m.) podría ser dado de baja del Show de Variedades. 
  
_______ Entiendo que se requiere preparación y práctica fuera de los ensayos en la escuela y estoy de 

acuerdo con ello. 
  
_______ Si un director o alguno de los chaperones llegaran a considerar que mi comportamiento no es 

apropiado, se me podrá pedir que deje el ensayo y mi padre o tutor tendrá que estar presente 

en los ensayos. 
  
_______ Si el director o algunos de los chaperones llegaran a considerar que mi falta de cooperación y 

comportamiento está creando un ambiente inseguro para mi y mis compañeros, entiendo que 

tendré que dejar el ensayo y/o expulsado del Show. 
 
_______ Estaré puntualmente en Lincoln High School para la presentación el dia 9 de Marzo de 2017 a 

las 4:30 p.m. 
 

● Chofer _______________________________________________________________________________ 

 
● Información de Contacto. 

_________________________________________________________________________ 

  
Firma del Alumno: 
 
 
Nombre y firma del Padre/Tutor: 
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Show de Variedades Mckinley 2017 

Contrato de Compromiso 

 Permiso para Participar 
Al firmar este contrato, está dando permiso a su hijo(a) para participar en los ensayos que 

se llevarán a cabo después del horario de clase de 3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

La escuela se hará responsable por su hijo(a) de la hora de salida (3:00 p.m.) hasta el 

comienzo del ensayo (3:30). 

 
Fotografía y Video  
A lo largo de la participación de su hijo(a) en el Show de Variedades de Mckinley, será 

fotografiado y videograbado tanto como por voluntarios como profesionales..  
 

● Al firmar este acuerdo, usted está dando su consentimiento para ser fotografiado 

y/o videograbado. 

● Las fotografías estarán en exhibición tanto en la escuela como en la página web 

del PTC de Mckinley.  

● El video del evento estará a la venta en formato DVD. 

 
Registro de Salida después de los Ensayos  
Ni el comité organizador del Show de Variedades ni los voluntarios se harán responsables 

por su hijo una vez que los ensayos hayan concluido. El padre/tutor deberá PRIMERO 

registrar la salida de su(s ) hijo(s) con el(la) voluntario(a) designado antes de recogerlos al 

final de cada ensayo. 

Es responsabilidad de los padres/tutores procurar un plan para recoger a su(s) hijos(s) a 

tiempo. Al firmar este contrato, usted está de acuerdo con estos términos. 

 
Necesidades ESpeciales 
Es importante que seamos notificados de cualquier necesidad especial, ya sea emocional 

o de comportamiento que tenga su hijo(a) para así brindarle una atención adecuada. Por 

favor pongase en contacto con Elizabeth Newlin elillja@att.net  
 
Participacio Voluntaria - Obligatoria 
No sería posible organizar y poner en escena el Show de Variedades sin la ayuda y 

participación de padres/tutores voluntarios. En la hoja de registro encontrará varias 

oportunidades para participar. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 

con Clara Behnke, nuestra coordinadora de voluntarios clarasoo@yahoo.com . 
.  
 
Estoy de Acuerdo con las cláusulas del presente contrato.  
Nombre y firma del alumno: 
 
 
 
 
Nombre y firma del Padre/Tutor: 
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