
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Registración e Información de Contacto 

Porterville College, oficina de Business/Foundation, Cuarto AC-102 
100 E. College Ave 
Porterville, CA  93257 
Teléfono: (559) 791-2319 
Email: cbodine@portervillecollege.edu 

La registración no está confirmada hasta que todas las formas y el pago han sido 
documentados en la Oficina de Business/Foundation y un recibo es emitido.  

Hacer cheques a: Porterville College Foundation. 

Días y Horarios 

Lunes a Jueves 8:00 – 12:00 del mediodía 

Una sesión por estúdiate. 
Sesión 1:  Junio 26 - 29, 2017 
Sesión 2:  Julio 10 - 13, 2017
Sesión 3:  Julio 24 - 27, 2017 

Costo 

$25.00 por sesión 

Lugar de dejar y recoger los niños 

▪ Lugar de dejar a los niños es en frente de la Cafetería/Centro Estudiantil (por
College Avenue) a las 8:00 am. El padre/guardián debe firmar a su estudiante cada
mañana. Los estudiantes serán escoltados al SMART Lab por la Directora o una
trabajadora. No deje a su niño sin firmar. No podemos cuidar a su niño antes de las
8:00 a.m.

▪ Recoja a su niño en el mismo lugar, en frente de la Cafetería/Centro Estudiantil
(por College Avenue) a las 12:00 p.m. del medio día. Firme a su niño antes de salir
de la escuela. Es importante que su niño sea recogió antes de las 12:30 p.m.

Reembolsos 

▪ Si su niño no puede asistir al campamento y el colegio es notificado por escrito (en
la Oficina de Business/Foundation, AC-102) al menos 10 días laborables antes de
que comience, le daremos un reembolso completo.

▪ El colegio se reserva el derecho de cambiar el currículo de clase, debido a la
participación del instructor.  En el caso de que el campamento sea cancelado,
debido a baja inscripción u otra circunstancia más allá de nuestro control, un
reembolso completo será emitido.
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S.M.A.R.T. LAB 
Registración de Verano 2017 

(Ciencias, Matemáticas Y Recursos de Tecnología) 
Porterville College Foundation 

100 E College Ave. 
Porterville, CA 93257 

(559) 791-2319 

Lugar: Porterville College 

Sesióneses: 
Sesión 1:   Junio 26 -29, 2017 
Sesión 2:   Julio 10 - 13, 2017
 Sesión 3:  Julio 24 - 27, 2017 

Horario: 8 a.m. - 12:00 p.m. 

Días: Lunes a Jueves 

Lugar de dejar y recoger los niños:  
En frente de la Cafetería/Centro Estudiantil 
(por College Avenue)  

Temas: Ciencias de la Vida, Físicas, y Tierra 

Grado (entrante):  4 - 6 

Incluye: Camisa, bocadillo, materiales para 
experimentos, libro de trabajo, y libro de 
texto 

Registración: $25.00 por sesión 

La registración ha sido reducida a $25.00. 
Esto ha sido posible debido a la generosa 
donación de una Edison International STEM 
Grant.  

Además un número limitado de becas de 
$25.00 están disponibles.  Estas becas son 
una donación del Club Zonta de Porterville. 

¡Espacios limitados – regístrese temprano! 

(Nombre de Estudiante – Escribir en Letra de Molde) 

(Dirección) 

(Cuidad) (Código Postal) 

(Escuela) (Grado Entrante) (Edad) 

(Nombre de Padre/Guardián) (Teléfono) 

Yo comprendo que no importa que tan 
cuidadosamente los niños son supervisados, 
se implican ciertos riesgos en el estudio de 
ciencias; por consiguiente, yo acepto toda 
responsabilidad por esos riesgos y por esto 
libero a Porterville College, Porterville 
College Foundation, y a cesionarios 
relacionados de cualquier responsabilidad 
derivada por la participación de mi niño en 
actividades de S.M.A.R.T Lab en cual he 
registrado a mi niño. 

(Firma del Padre/Guardián - Requerida) 

Los formularios  adjuntos también deben 
ser completados y devueltos al momento 
de registración y pago.  

Forma de Pago:  Cheque   Efectivo 



 SMART LAB 
Campamento de Verano 

Formulario de salud y contacto de emergencia 

Este formulario debe ser completado para cada niño y recibido por Porterville College Business Office al 
tiempo de registración. 

Información de Contacto: 

Nombre del Niño:   Fecha de Nacimiento: 

Nombre de Padre/Guardian:  

Teléfono(s):  

Nombre de adultos autorizados para recoger al niño:  

En caso de una emergencia, contactar a: 

#1 Nombre:    Relación con niño: 

Teléfono:  

#2 Nombre:    Relación con niño: 

Teléfono:  

Información de Salud: 

Por favor proporcionar cualquier información adicional que puede ser útil para la maestra o enfermera. 

Por favor escriba los medicamentos que su niño está tomando.  

Por favor, tenga en cuenta: Ningún medicamento será administrado a su niño por voluntarios, 

trabajadores, maestro, o enfermera.  Yo certifico que esta información es cierta y correcta a lo mejor de 

mis conocimientos y yo tomo la responsabilidad del cumplimiento del comportamiento apropiado de mi 

niño.  

Firma de Padre/Guardián:   Fecha: 
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 SMART LAB 
Campamento de Verano 

Formulario de medios de comunicación/en cámara 
liberación y exoneración de responsabilidad 

Este es un Consentimiento legalmente vinculante de Liberación y Exoneración de  
Responsabilidad Medios de Comunicación/en Cámara echo voluntariamente por mi, el abajo 
firmante Liberador, en mi nombre, y en nombre de mis herederos, ejecutores, administradores, 
representantes legales, y asignados al Distrito de Kern Community College, sus Junta de 
Síndicos, y sus miembros individuales, sus oficiales, executivos, directores, facultad, personal, 
administradores, trabajadores, agentes, y representantes de cualquiera, incluyendo con 
respecto a cada uno de los campuses y centros educativos (en adelante “Distrito”).  

Yo he acordado en participar en la producción de un programa/video/película (“Programa”) 
promocionanté televisivo siendo producido por el Distrito. Para su buena y valiosa 
consideración el recibo el cual es por este medio es reconocido por este medio yo concedo al 
Distrito los siguientes derechos y estoy de acuerdo como sigue: 

1. PERMISO DE USAR NOMBRE Y SEMEJANZA. Por este medio concedo a grabar, uso y reusó
de mi nombre, semejanza, vos, personalidad e imagen (colectivamente “Semejanza”) por el
Distrito y cualquier cadena de televisión, canal o estación transmitida, licencia o distribuidor
del Programa, y cada uno de los respectivos asignados, sucesores, padre, compañías
afiliadas y secundarias y sus licenciados y promotores respectivos (colectivamente “Distrito
y Entidades Distribuidoras”), en y en conexión con el Programa y la producción, emisión,
distribución, exhibición, publicidad, mercadotecnia, y promoción del Programa y comercio
relacionado a esto, y en publicidad y promoción del cualquiera del Distrito y Entidades
Distribuidoras.

2. RESTRICCION EN PUBLICIDAD. Yo comprendo y estoy de acuerdo que toda la publicidad en
conexión con el programa está bajo el único control del Distrito y Entidades Distribuidoras y
sus licenciatarios. Excepto como específicamente e provisto aquí o como de otra manera
autorizado por adelantado por escrito por el Distrito, no lo hare yo mismo, o autorizare a
otros a, (a) publicar, anunciar o promover mi apariencia en el Programa por ningún medio
cualquiera, incluyendo sin limitación el Internet, radio, televisión, o medio de imprenta, (b)
recibir o generar cualquier ventaja monetaria por mi apariencia en el Programa, o (c) usar o
revelar a ningún grupo ninguna información confidencial o secretos comerciales obtenidos
o aprendidos como resultado de mi participación en el Programa. Por el propósito de esto,
“información confidencial” deberá incluir sin limitación información sobre el Programa. Yo 
reconozco que un incumplimiento por mí de este párrafo causaría al Distrito y Entidades 
Distribuidoras lesión irreparable y daño que no puede ser razonablemente o 
adecuadamente compensaciado por danos en una acción legal, y, por lo tanto, yo por este 
medio acuerdo expresamente que el Distrito y Entidades Distribuidoras deberán tener 
derecho por mandado judicial y otra compensación equitativa, sin pagar una fianza, para 
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prevenir y/o curar cualquier incumplimiento o amenazar de incumplimiento de este párrafo 
por mí. Adicionalmente, yo estoy de acuerdo que en caso de dicha revelación en violación a 
esta liberación, Distrito y Entidades Distribuidoras tendrán el derecho a buscar, entre otras 
cosas, (a) recobrar o degüelle del dinero u otra consideración recibida en conexión con tal 
revelación, si alguna, y (b) recobrar honorarios de abogados del Distrito y Entidades 
Distribuidoras incurridos para hacer cumplir este párrafo.  

3. LIBERACION DE ENTREVISTA DE ACTUACION. Por este medio concedo a cada uno del
Distrito y Entidades Distribuidoras el derecho irrevocable y licencia para hacer video y/o
grabaciones de sonido de mí y mi apariencia en el Programa, cualquiera y todas las
actuaciones, poses, composiciones, historias (si factual o ficcional), canciones,
declaraciones, o acciones hechas por mí, si escritas, habladas, cantadas, o de otra manera
expresadas por me, o información dada por mi si en cualquier entrevista o de otra manera
(colectivamente “mi Actuación”), y para usar estas fotografías, películas, cintas y video y
sonido grabado (colectivamente “Grabaciones”), al igual que mi Aparencial y/o cualquier
porción del mismo, independientemente si soy reconocible o no., en y en conexión con el
Programa, incluyendo, sin limitación, la producción, distribución, exhibición, publicación, u
otra explotación del Programa, en todo o en parte, y en publicidad, promoción, mercadeo,
comercialización, y publicidad para el Programa y/o para cualquiera del Distrito y Entidades
Distribuidoras (colectivamente, la “Publicidad”) en todo el universo, en cualquier y todos los
medios, maneras, y formatos no conocidos o en el futuro creados. Yo reconozco que las
Grabaciones pueden ser hechos por manera de micrófonos abiertos u ocultos y/o cámaras.

El Programa o cualquier parte del mismo (incluyendo sin limitación mi Apariencia y/o 
Actuación) puede ser editado, cortado, añadido, adaptado, doblado, modificado, y/o 
reordenado a la discreción única y absoluta del Distrito. Sin limitar lo anterior, yo reconozco 
que el Distrito puede yuxtaponer cualquier parte de las Grabaciones con cualquier otra 
parte de las Grabaciones en el Programa, y alterar el orden de eventos o de cualquier 
pregunta planteada y/o respuestas dadas en las Grabaciones y en el Programa. Por este 
medio renuncio incondicionalmente y irrevocablemente el beneficio de cualquier provisión 
de la ley conocida como “derechos morales” o leyes similares ahora o en adelante 
predominante en cualquier parte del mundo. 

4. PROPIEDAD DE MATERIALES. Las Grabaciones y todos los contenidos del mismo serán
propiedad enteramente por el Distrito, y mi contribución de las Grabaciones es
especialmente ordenado por el Distrito como una contribución a un trabajo audiovisual
como un trabajo hecho por contrato por Distrito debe ser dueño de todos los derechos de
toda clase (incluyendo, sin limitación, todos los derecho de autor en este respecto y todas
renovaciones, extensiones, y restauraciones de dichos derechos de autor) en tales
materiales en cualquier y todas las maneras, formatos, y medios no conocidos y ahora o en
adelante creados por todo el universo y en perpetuidad si en conexión o no con el
Programa. El Distrito no es obligado a usar mi Apariencia o Actuación en cualquier manera o
incluir mi Apariencia o Actuación en el Programa. Todos los derechos de toda clase en las
Grabaciones en cualquier y todas las maneras, formatos, y medios ahora conocidos o de



Pagina 3 

ahora en adelante creados deberán ser propiedad únicamente por todo el universo en 
perpetuidad por el Distrito.  

5. NO COMPENSACION. Yo entiendo y reconozco que mi apariencia en el Programa y en la
Publicidad no cay bajo la jurisdicción de cualquier unión y/o acuerdos de gremio. Mi
apariencia y participación en cualquier aspecto del Programa no es actuación, y yo no estoy
interpretando cualquier rol o parte o tomando dirección como actor, pero me aparezco
como yo mismo. Mi apariencia en el Programa no es como un actor, y no es empleo, y no
me da derecho a pagos, salario u otra compensación bajo cualquier acuerdo de negociación
colectiva o de otra manera. Nada del contenido aquí dentro deberá ser considerado a
constituir una relación de empleo, empresa conjunta, o asociación entre el Distrito y yo, ni
debo ser considerado agente del Distrito o representante por cualquier propósito.

6. LIBERACIÓN DE RECLAMO; INDEMNIZACIÓN. Yo y mis representantes, herederos, sucesores
y asignados por este medio absoluto, incondicional y para siempre libera y despide al
Distrito y Entidades Distribuidoras, todas otras personas y entidades conectadas con el
Programa, y cada de uno de sus presente, futuro, y anterior respectivos oficiales, directores,
agentes, representantes, abogados, trabajadores, sucesores, asignados, y licenciados,
(colectivamente los “Partidos Liberados”) de cualquier y todos los cargos, acciones, causas
de acción, procedimientos legales, juicios, premios, sentencias, daños, responsabilidades,
perdidas, costos, y gastos de cualquier clase (incluyendo sin limitación tarifas razonables de
abogados) surgiendo fuera de, resultando de, o por razón del uso de mi Parecido y
Actuación y mi participación en o en conexión con el Programa (incluyendo sin limitación
daño personal, sufrimiento emocional, invasión de derechos y privacidad y/o publicidad,
y/o difamación). Yo estoy de acuerdo en defender, indemnizar, y eximir de responsabilidad
los Partidos Liberados y cada uno de ellos, de cualquier y toda responsabilidad, cargos,
acciones, causas de acción, procedimientos legales, juicios, premios, sentencias, daños,
gastos, perdidas, y costos de cualquier clase (incluyendo sin limitación tarifa razonable de
abogados) causado por o surgiendo por mi participación en el Programa (incluyendo sin
limitación reclamos surgiendo de declaraciones que yo haga en el Programa).

7. MISCELÁNEO. Yo represento y garantizo que yo he tenido la oportunidad de revisar esta
liberación antes de firmar la Cualquier exoneración de cualquier término de esta liberación
en una instancia particular no debe ser una exoneración de tal término para el futuro. En
ningún caso tendré derecho de rescindir este contrato o de buscar mandamiento judicial, o
cualquier otro alivio equitativo, o de interferir en cualquier manera con la producción,
distribución, u otra explotación del Programa. Yo estoy de acuerdo que la invalidad y no
ejecutable de cualquier parte de esta liberación no debe en ninguna manera afectar la
valides o cumplimiento de cualquiera de la obligación restante. Esta obligación constituye el
contrato entero y entendimiento entre yo y el Distrito sobre el tema materia presente, y
sustituye y remplaza todas negociaciones previas, contratos propuestos y contratos, por
escrito y orales, relacionados a ello.
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 SMART LAB 
Campamento de Verano 

Formulario de medios de comunicación/en cámara 
liberación y exoneración de responsabilidad 

Yo comprendo que esta liberación no puede ser cambiada o terminada excepto por un 
instrumento escrito y firmado por el Distrito y por mí.  Esta liberación y los derechos a 
continuación pueden ser  asignados libremente por el Distrito.  Esta liberación será gobernada 
por las leyes del Estado de California sin tener en cuenta sus conflictos con reglas de la ley.  

(Escribir con letra de molde) 

Nombre del Niño:  Fecha de Nacimiento: 

Dirección: 

Ciudad, Estado, Código Postal: 

 Consentimiento de los Padres (si el signatario es un menor) 

Yo represente y justifico que yo soy el padre y/o el guardián legal del menor cual nombre 

aparece arriba. Yo reconozco que he leído el consentimiento y liberación anterior y estoy 

familiarizado con cada uno y todos los términos contenidos allí dentro, yo estoy satisfecho que 

el consentimiento y liberación es justo y equitativo, y por este medio doy mi consentimiento 

para su ejecución por mi niño/pupilo y no revocare mi consentimiento en cualquier momento. 

Por este medio garantizo completamente y incondicionalmente el desempeño de las 

obligaciones del menor como fijadas en el consentimiento y liberación anterior. 

Nombre del Padre/Guardián: 

Relación al Menor 

Dirección (si diferente a anterior): 

Firma del Padre/Guardián:   Fecha: 


