
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN DE BANDA FMS 2021-2022
Grado para 2021-2022      6☐ 7☐ 8☐ Género M☐ F☐

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
Nombre del estudiante _____________________________ Número de celular del estudiante _____________

Correo electrónico del estudiante _________________________ Fecha de nacimiento_________________

Domicilio  _________________________________   Ciudad __________________ Codigo postal _________

Nombre del Padre ______________________________ Celular del Padre __________________________

Empleador del Padre ___________________________  Número del Trabajo __________________________

Nombre de la madre _____________________________ Celular de la Madre _______________________

Empleador de la Madre __________________________ Número del Trabajo _________________________

Correos electrónicos de los padres ________________________________________________________

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA (Otras personas a las que llamar en caso de emergencia y no se puede localizar a los padres)

Nombre ___________________________ Relación ______________________ teléfono ______________

Nombre ___________________________ Relación ______________________ teléfono ______________

Médico de familia ___________________________________________ teléfono ____________________

Alergias a medicamentos u otros (por favor liste) _________________________________________________

Cualquier medicamento que se tome con regularidad (por favor liste) _______________________________

cualquier inquietud médica que deba tenerse en cuenta ___________________________________________

nombre de la compañía de seguros _______________________ póliza ____________________________

RECONOCIMIENTO DE REGLAS Y GUÍAS
El padre/tutor legal y el estudiante deben haber leído todas las siguientes regulaciones y secciones y estar de acuerdo en seguir las
reglas y firmar a continuación dando fe del hecho: antecedentes, información de emergencia y formulario de reconocimiento de la
banda de marcha de UIL y manual de la banda de tigre. Permito que mi hijo participe bajo estas condiciones. Entiendo que no
proporcionar información precisa y veraz en los formularios de UIL podría someter al estudiante en cuestión a sanciones determinadas
por UIL. He completado la información según mi leal saber y entender. Si entre esta fecha y el comienzo de la competencia, ocurriera
alguna enfermedad que pudiera limitar la participación del estudiante, acepto notificar a las autoridades escolares de dicha
enfermedad o lesión.
_______________________________________    ________ __________________________________   _________
Firma del padre/tutor legal Fecha Firma del alumno Fecha

AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE Y CONSENTIMIENTO MÉDICO PARA TRATAMIENTO
Esto es para certificar que el estudiante mencionado arriba ha recibido permiso para ir a viajes patrocinados por la escuela para
participar en actividades patrocinadas por la escuela bajo el patrocinio del personal de la escuela. Por la presente se acuerda que la
escuela se comprometió a acompañar adecuadamente a los estudiantes, tanto en ruta como en la actividad, y tomar todas las
precauciones habituales para garantizar su seguridad y bienestar. El estudiante acepta ponerse bajo la supervisión directa del
patrocinador de la escuela o los acompañantes y obedecer todas las instrucciones necesarias para garantizar la seguridad y el
bienestar. Además, el estudiante se compromete a comportarse en todo momento en este viaje para traer solo crédito a la escuela y la
organización de la banda. Se entiende que el distrito escolar no será legalmente responsable por lesiones a los estudiantes, excepto
en situaciones que involucren el uso de un vehículo motorizado. Además, se entiende que los empleados profesionales no serán
legalmente responsables por acciones que involucren el ejercicio de la discreción del juicio tomado con el alcance de sus funciones.
Por la presente se acuerda que se otorga permiso al personal para asegurar tratamiento médico de emergencia y divulgar información
médica sobre los estudiantes que incurran en enfermedades o lesiones durante cualquier viaje patrocinado por la escuela bajo la
supervisión del personal de la escuela.

________________________________________  ___________
Firma del padre / tutor legal Fecha


