____________________________________________________________Niño (s) Nombre / Jóvenes (s)

Formulario De Permiso para Formación de fe de St. William’s
Por favor de leer, indicar la respuesta y firmar las tres áreas de esta forma. Este formulario debe ser completado y develto a la
Oficina Parroquial antes de que su hijo puede participar.

LIBERACIÓN DE LAS FOTOS
Diócesis de Monterey de St. William’s Parish Foto noticia. Doy mi permiso para las fotografías que representa mi hijo / s o yo que se incluirán en el sitio web y las
publicaciones o la Parroquia de St. William’s. Por la presente otorgo a la parroquia de S. William’s el derecho irrevocable y el permiso para utilizar las fotografías en las que
yo o mi hijo / s puede ser incluido con otros, los siguientes derechos: 1. El derecho a utilizar y reutilizar las fotografías en su totalidad o en parte, en cualquier medio o forma
de distribución con el fin de dar a conocer la parroquia de St. William’s; tales como el Boletín Parroquial, folletos y carteles, comunicados de prensa y página web, y, 2. El
derecho de los derechos de autor de las fotografías en el nombre de la parroquia de St. William’s. Por la presente para siempre libero y descargo a la parroquia de St.
William’s y la Diócesis de Monterey para cualquier y todo reclamo, acciones y daños que surjan de o en conexión con el uso de dichas fotografías, incluyendo, sin limitación,
cualquier y todas las reclamaciones por invasión de privacidad y difamación.

❏ Si
❏ No

PARTICIPACIÓN DE SEGURIDAD EN EL CONTACTO FISICO
St. William’s Parish presentará un programa de prevención de abuso sexual, el programa Seguridad en el Contacto, a nuestros estudiantes el Octubre 14-21. Los
creadores del programa Protegiendo a los Niños de Dios™ desarrollaron el programa Seguridad en el Contacto. Este programa está patrocinado por la Diocesis de
Monterey, y es parte de nuestra tarea continua de crear y mantener un entorno seguro para los niños y proteger a todos los niños del abuso sexual. Seguridad En El
Contacto Fisico es un programa de mandato diocesana. La presentacion se repetira nuevamente en la primavera.

❏ Si
❏ No

DIÓCESIS DE MONTEREY PERMISO DE RENUNCIA Y LIBERACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA LA FORMA DE TRATAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA
PARROQUIA / ESCUELA Y EVENTO: Parroquia Formación de Fe de St. William’s (Wolff) y los Ministerios de la Juventud
Para el padre / tutor legal: Este es un acuerdo de liberación de la parroquia patrocinadora / escuela antes, durante y después de la actividad / evento. Esta forma es también
la autorización para que el supervisor adulto para consentir a la atención médica que necesita el menor, si se presenta la situación. Este acuerdo libera el obispo católico DE
MONTEREY, CALIFORNIA, A ÚNICO CORPORATION, también conocida como la Diócesis de Monterey, que se conoce como la DIÓCESIS DE MONTEREY largo de este
documento, de cualquier reclamación que el padre / tutor puede tener en contra de la Diócesis DE MONTEREY. Como padre o tutor legal de las personas por encima
registrados identificados a través de este formulario, doy mi permiso para que mi hijo / s para participar en los Ministerios de Formación de Fe de St. William’s. Estoy de
acuerdo en dirigir mi niño / s de cooperar y cumplir con las direcciones, las instrucciones y las reglas establecidas por el chaperones, parroquia, la escuela o el personal
diocesano responsable de la actividad juvenil mencionada. A cambio de permitir que mi hijo / s de participar en la actividad arriba mencionada, en la medida permitida por la
ley, renuncio a todos los reclamos por daños y perjuicios que pueda tener, o que puedan derivarse de aquí en adelante a mí oa mi hijo / s contra la Diócesis de MONTEREY,
por muerte, lesiones personales y las pérdidas o daños a la propiedad, real o personal, causado por o como resultado de la actividad / evento mencionado arriba. Además, se
entiende y acuerda que este acuerdo, la renuncia y la liberación es vinculante para mis sucesores, herederos y cesionarios. Además, en la medida permitida por la ley, líbero
y la descarga de antemano la Diócesis de Monterey y sus funcionarios, agentes, empleados, de cualquier y toda responsabilidad relacionada con respecto a la actividad
denominada anteriormente. Estoy de acuerdo y entiendo que el transporte puede ser proporcionada en la forma y según el criterio de la Diócesis de Monterey. Mi niño / s es /
son físicamente en forma y capaz de participar en estos programas los acontecimientos. Autorizo a un representante de la Diócesis de Monterey en cuyo cuidado el
susodicho menor / s ha sido confiado, para consentir y permitir que cualquiera y todos los servicios médicos necesarios para que mi hijo / s que se rindió a él / ella bajo el
general o especial supervisión y siguiendo el consejo de un médico y cirujano con licencia bajo las disposiciones de la Ley de Práctica Médica de California, para consentir y
permitir que cualquier examen de la radiografía, anestésico, diagnóstico dental o quirúrgico o tratamiento y la atención hospitalaria prestada a mi niño / s por un dentista
licencia bajo las disposiciones de la Ley de Práctica Dental. Yo doy el representante de LA DIÓCESIS DE MONTEREY permiso para usar su / su juicio en la obtención de los
servicios médicos. Estoy de acuerdo si se requieren servicios médicos para mi hijo / s, LA DIÓCESIS DE MONTEREY no será responsable de los gastos médicos. Se
entiende que esta autorización se da antes de cualquier diagnóstico, tratamiento o centro de cuidado específico que se requiere, pero se da para proporcionar autoridad y
poder por parte del representante de la diócesis antes mencionado para dar consentimiento específico a cualquier y todo tal diagnóstico, tratamiento o atención hospitalaria
que el médico mencionado anteriormente en el ejercicio de su / su mejor juicio estime conveniente. Por la presente autorizo a cualquier hospital que ha proporcionado
tratamiento a las anteriormente nombradas / s menores de conformidad con lo dispuesto en el Código de Familia sección 6910 a entregar la custodia física de tales menores /
s al representante diocesano a la finalización del tratamiento. Esta autorización se da conforme a la sección del Código de Salud y Seguridad de 1283. Esta autorización
estará vigente durante todo el tiempo que mi niño / s es / son bajo la supervisión de la Diócesis de Monterey para los programas antes mencionados y permanecerá en vigor
hasta que el menor / s retornos de los programas y es / ya no están bajo la supervisión de la Diócesis de Monterey. *************** Esta renuncia y la forma permite liberar
mi niño / s para participar en los programas antes mencionados con nombre para mi hijo / propio disfrute y beneficio personal de ren y se hace libremente con
pleno conocimiento de los riesgos y peligros que están o puedan estar involucrados. El abajo firmante, he leído esta liberación y entiendo todos sus términos.
Ejecuto esto voluntariamente y con pleno conocimiento de su significado. He discutido lo anterior con mi niño / s, y que él / ella es consciente de y entender la
importancia de seguir todas las normas establecidas por el supervisor (s).

Nombre de los padres:________________________________________________________
Firma: _________________________________________________________________

Fecha: _____________________________________

