ONE TO ONE MENTORING
LIBERACION DE RESPONSIBILIDAD GENERAL
LIBERACION DEL PROGRAMA
______ Solicito servicios de One to One San Miguel Mentoring de para mi hijo/a.
Entiendo que esta aplicación no garantiza la aceptación o la colocación dentro de One to One Mentoring.
LIBERACION DEL INFORMACIÓN
______ Yo doy permiso para que y concedo miembros del personal de One to One Mentoring el derecho a ponerse en
contacto con la escuela u otras agencias de la comunidad (que se enumeran más abajo ) de mi hijo/a con
respecto a la información académica, médica, social y/o psicológica. Yo libero a la Escuela o Agencia se
enumeran a continuación de cualquier responsabilidad y reclamaciones relativas a la divulgación de la
información solicitada. Toda la información se llevará a cabo únicamente bajo la más estricta confidencialidad
que se utilizará para fines de One to One Mentoring.
Escuela ___________________________________
Consejero ___________________________________
Dept. de Servicios Sociales ____________________
Otro ________________________________________
______ Yo doy permiso para que el personal de One to One Mentoring para comunicarse con la escuela de mi
hijo/a y hacer una cita para visitar a mi hijo/a a realizar entrevistas durante el día escolar .
______ Yo doy permiso al personal de One to One Mentoring para compartir información sobre mi hijo/a con un
voluntario, sin identificar el niño/a, para determinar si la coincidencia es apropiado. Doy permiso a One to One
Mentoring para compartir información sobre el fondo de mi hijo/a y la historia familiar después del partido se ha
hecho, siempre que sea pertinente. También doy permiso a personal para hablar a miembros de la junta de One
to One Mentoring con respecto a mi hijo/a cuando sea necesario.
LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
______ Yo doy permiso para que mi hijo/a participe en actividades supervisada de One to One Mentoring y liberar
One to One San Miguel Mentoring Program, sus agentes, empleados, directores, miembros de la junta y
voluntarios de cualquier y toda responsabilidad (incluyendo daño físico o emocional o la muerte ) que surjan de
cualquier lesión, daño o perjuicio que pueda sufrir durante el curso de la implicación con One to One Mentoring.
Yo entiendo que mi hijo/a puede participar en cualquier número de actividades, algunas de las cuales incluyen,
pero no están limitadas a, las actividades recreativas y los juegos enumerados en materiales promocionales de
One to One Mentoring. Yo entiendo que hay ciertos riesgos de lesiones físicas o enfermedades asociadas a
estas actividades.
LIBERACION DE FOTOS
______ Por la presente doy mi consentimiento para el uso del nombre de mi hijo/a, la imagen, y el habla de cualquier
cinta de audio, cinta de video, película, o la fotografía realizada por One to One Mentoring o en cualquier
actividades de One to One Mentoring para satisfacer los esfuerzos de promoción de One to One Mentoring
incluyendo, pero no limitado a, medios impresos, redes sociales y correo directo.
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO
______ Si ocurre un accidente con mi hijo/a, le doy permiso total a One to One San Miguel Mentoring para ejercer la
decisión en la elección del tipo de asistencia médica disponible para ser administrado a mi hijo/a si no soy capaz
de ser alcanzado. Yo estoy de acuerdo con el desempeño de tratamiento, tales como anestésicos y el
funcionamiento como en la opción del médico tratante considere necesarios si no puedo ser alcanzado.
He leído cuidadosamente este acuerdo y entiendo completamente su contenido. Soy consciente de que este es un relevo
de responsabilidad y un contrato entre el One to One Mentoring y/o de su organización afiliada, y yo, y por este medio
han firmado en mi propia y libre voluntad.

____________________________________________
Impreso de Padre/Tutor Legal
_____________________________________________
Firma de Padre/Tutor Legal

________________
Fecha

ONE TO ONE MENTORING
INFORMACION POR PADRES
Por favor, mantenga esta información en sus archivos

Gracias por su interés en One to One Mentoring
Creemos que la mentoría es una de las mejores maneras de impactar positivamente la vida de un niño/a.
Somos conscientes de que usted se preocupa por el bienestar de su hijo/a mucho al inscribir al menor en
nuestro programa. Le pedimos su paciencia, ya que a veces se puede tomar mucho tiempo para
encontrar la persona adecuada para su hijo/a. Tenemos una investigación exhaustiva sobre los
voluntarios (incluida la ejecución penal y conducir revisiones de antecedentes) para asegurarse de que
todos los niños en nuestro programa se combinan con un adulto de caja fuerte, de confianza,
responsable y comprometida.
¿Qué pasa después?
Una vez que personal de One to One Mentoring creen que han encontrado un Mentor para su hijo/a, nos
pondremos en contacto con usted para informarle acerca de la persona para ver si está de acuerdo que
sería una buena pareja con su hijo/a. Usted también tiene la oportunidad primero de conocer el mentor, si
usted quisiera.
Luego, el personal le dará una cita partido entre usted, su hijo/a, el Mentor voluntario, y un miembro del
personal de One to One Mentoring. Si usted se siente cómodo, preferimos celebrar reuniones en su casa
para que su niño/a se sienta cómodo. Durante la reunión, información de contacto será cambiado, vamos
a discutir cuando su hijo/a y su Mentor se reunirá cada semana, y todos los participantes tendrán la
oportunidad de hablar, hacer preguntas y llegar a conocernos un poco.
Mantenerse en contacto
Nuestro principal objetivo es ayudar en la creación de una relación que sea positiva y beneficiosa. Esto
requiere la cooperación de todos los que están involucrados. Una vez emparejado, el personal de One to
One Mentoring comprobará con usted sobre una base regular para asegurarse de que su hijo/a es
contenido. Por favor, actualice al personal acerca de cualquier cambio en la dirección física o de correo,
número de teléfono, o situación en su hogar.
El personal de One to One Mentoring está siempre disponible para hablar con usted o su hijo/a sobre
cualquier problema o problemas que puedan surgir durante el transcurso de su participación en nuestro
programa. Por favor, no dude en contactar con nosotros antes y después de que su niño/a se empareja
con su Mentor.

CONTACTO
Teléfono

970-728-0885

Correo Electronico

kathleen@onetoonetelluride.org

Locación de la Oficina

100 West Colorado Avenue, (Wintercrown Building) Suites 220 y 223
Telluride, Colorado

Correo

P.O. Box 1574
Telluride, CO 81435

Sitio del Internet:

www.onetoonetelluride.org

