Contrato de Política de Transporte de Estudiantes
Política para Dejar y Recoger estudiantes
Global Arts toma muy en serio la responsabilidad del cuidado y la seguridad de sus hijos.
Durante el horario de clases programado, los padres deben estar seguros de que los maestros y
el personal de Global Arts asumirán la responsabilidad total de la supervisión de sus
estudiantes. Sin embargo, esperamos que los padres o tutores estén disponibles para dejar y
recoger a sus hijos de manera oportuna. Por lo tanto, debe entenderse claramente que Global
Arts no es responsable de la supervisión de su hijo antes o después del horario de clases
programado para el niño en nuestro programa de música comunitario. Por favor recuerde que
cada padre o tutor debe asegurarse de que su hijo llegue y salga de forma segura de sus clases
de Global Arts. Como comunidad, valoramos la seguridad de nuestros estudiantes y trabajamos
con nuestras familias para brindarles un ambiente seguro y acogedor.
Exención de responsabilidad para dejar y recoger estudiantes de Global Arts
Yo, el abajo firmante, doy mi consentimiento para la participación de mi hijo en el programa de
educación musical de Global Arts. Acepto eximir a Global Arts de cualquier responsabilidad,
pérdida o gasto en el que incurra o sufra como resultado de la participación de mi hijo en el
programa de educación musical, incluídos, entre otros, pérdidas, lesiones o gastos de viaje
hacia y desde lecciones de música y eventos del programa. Entiendo que, como con cualquier
actividad, existen riesgos para mi hijo. Por lo tanto, acepto asumir estos riesgos y eximir de
responsabilidad a Global Arts de cualquier acción o acciones, demanda o demandas, en
derecho o equidad, que pueda ser presentada por cualquier persona o personas en relación
con, o con referencia a, la administración, planificación, preparación, desarrollo, conducción y
ejecución de los programas de Global Arts. Entiendo que mi hijo participará en el programa de
educación musical de Global Arts desde la fecha de este Acuerdo hasta que sea retirado.
Al firmar el Formulario de registro e información del Estudiante, declara que ha leído y
comprende completamente la información anterior y que acepta asumir todos los riesgos.
Global Arts no discrimina por motivos de raza, color, género, religión, origen nacional o etnia en
la admisión de estudiantes o los programas que administra.

