
 

Si le gustaría participar, entregue esta aplicación a la oficina del consejero(a), antes del 11 de mayo 
Para mas información, favor de contactar Brianne Chappell-McGovern TEEN CERT coordinador @ 760.872.0944. ¡Gracias! 

 

Equipo de Respuesta de Emergencia de la Comunidad 

 

El Distrito Escolar Unificado de Bishop y El Condado de Inyo se han convertido en 
parte de una cadena nacional de escuelas con un programa que se llama TEEN CERT. El 
programa TEEN CERT educa a los estudiantes sobre preparación para casos de desastre 
que pueden afectar su área y capacitarlos en habilidades básicas de respuesta a 
desastres, tales como seguridad contra incendios, búsqueda y rescate livianos y 
operaciones médicas de desastre.

Hay una gran posibilidad de que nuestras escuelas y comunidades estén solas durante dos semanas o más 

después de un gran terremoto o un incendio forestal. Usando la capacitación práctica aprendida en este curso, 

miembros de TEEN CERT estarán preparados para ayudarse a sí mismos, a sus familias y a su escuela durante 

un desastre mayor cuando los respondedores profesionales se retrasan o no están disponibles para ayudar. El 

programa TEEN CERT capacita a los estudiantes con habilidades de preparación y respuesta para emergencias 

de por vida. 

Aplicación de Estudiante Y Consentimiento de Papas/Guardias 

Nombre de Estudiante:_______________________________Escuela:__________________ Grado: ___________ 

Email de Estudiante:_____________________________________ Teléfono de Estudiante: __________________ 

______________________________________ me gustaría participar en el  programa TEEN CERT (en el 

campamento de verano).  Yo entiendo que atendiendo todos las sesiones de entrenamiento es muy importante 

para aprender las habilidades necesarias para ser un miembro de TEEN CERT y para trabajar de forma 

cooperativa y segura dentro del sistema de compañeros que se enseña y se cumple en el programa TEEN CERT.  

Voy a mantener inofensivo al Distrito Escolar Unificado de Bishop y El Condado de Inyo  y sus empleados 

individuales, y todas las demás agencias y sus empleados y todos los demás participantes en este programa de 

todas las reclamaciones, demandas, o acciones de cualquier tipo, por lesiones personales o de otro tipo, 

relacionadas con la participación en este curso. Entiendo los peligros y riesgos asociados con el curso y asumo la 

responsabilidad personal por los riesgos involucrados. Entiendo que se realizarán todas las medidas de seguridad 

razonables y habituales para evitar lesiones o daños a los participantes. 

Van a estar tomando videos y fotografías de las actividades y participantes a largo del curso de TEEN CERT. Yo 

acepto que me graben y me tomen fotos.  Yo entiendo que El Distrito Escolar Unificado de Bishop y El 

Condado de Inyo tendrá todos los derechos de las imágenes de video e imágenes fotografiadas. Los videos o las 

imágenes pueden ser entregados a la prensa para su promoción o utilizados con fines educativos. 

Firma de Estudiante ______________________________________________ Fecha ______________________ 

Nombre de Padres/Guardia ______________________________________________ Teléfono _______________ 

Firma de Padres/Guardia ___________________________________________Fecha _____________________ 



 

Si le gustaría participar, entregue esta aplicación a la oficina del consejero(a), antes del 11 de mayo 
Para mas información, favor de contactar Brianne Chappell-McGovern TEEN CERT coordinador @ 760.872.0944. ¡Gracias! 

 

Dirección ______________________________________Ciudad _________________ Código Postal___________

 


