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PROGRAMACIÓN JUVENIL Políticas y Procedimientos:
Talleres para Adolescentes, SMART ART, Campamentos de Verano
Los estudiantes deben tener la edad correcta para el taller a partir del primer día de clase.
Los programas para jóvenes se reunirán en los horarios especificados en la descripción de la clase. A
los estudiantes que asisten a los talleres de todo el día se les pide que traigan un almuerzo y una
merienda.
Los tutores deben registrarse con el personal de SVMoA para firmar la salida de los estudiantes al
final de las clases o poner por escrito si los estudiantes se irán con alguien que no sea su tutor o
caminarán o andarán en bicicleta a casa.
Las tarifas del taller/clase se cobran en su totalidad en el momento de la inscripción. Para recibir un
reembolso, el aviso de cancelación debe darse dos semanas antes del inicio del taller/clase.
Salud y Seguridad
SVMoA solicita que las personas no vacunadas usen máscaras dentro del Museo y en cualquier
evento o clase de SVMoA en interiores. SVMoA sigue las mejores prácticas y protocolos de acuerdo
con las pautas de los
CDC y el estado de Idaho, y solicitamos que todos los participantes de la clase, los artistas invitados
y el personal los cumplan.
Verifique los síntomas y, si su hijo no se siente bien, manténgalo en casa y notifique al personal de
SVMoA, Sophie Sawyers, directora de educación (208-721-9491 x120 / ssawyers@svmoa.org).
•

En el caso de que un participante no pueda asistir al programa debido a síntomas
compatibles con COVID-19, las familias pueden solicitar un reembolso o crédito por el monto
prorrateado de su tarifa de inscripción.

Si SVMoA Cancela una Clase o Taller
¡Por favor regístrese temprano! La inscripción está en curso, en función del espacio disponible.
Algunas clases pueden llenarse, mientras que otras pueden cancelarse debido a la baja inscripción.
El registro temprano asegura su lugar y le permite a SVMoA planificar de manera más adecuada.
Ocasionalmente, SVMoA debe cancelar un taller debido a la baja inscripción, enfermedad del
instructor u otras circunstancias imprevistas. Le notificaremos si una clase/taller para el que se ha
registrado ha sido cancelado.
•

Si se cancela el programa, las familias pueden optar por recibir un reembolso, recibir crédito
para una clase futura o hacer una donación a SVMoA por el monto de su tarifa de
inscripción.

Como padre y/o guardián de un niño, acepto cumplir y seguir las políticas y procedimientos del
Museo de Arte de Sun Valley.
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El nombre del niño/a: ______________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________ Grado: __________ Teléfono de casa: _________________________
Nombre de la madre/guardián: ________________________________ Teléfono celular: __________________________
Nombre del padre/guardián: ___________________________________ Teléfono celular: __________________________
Dirección de casa: _________________________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________________

Estado: __________

Código postal: ____________________________

Contacto de emergencia en caso de que no se pueda localizar a los padres/guardianes:
Nombre: __________________________ Teléfono: _______________________ Relación con el niño: __________________
¿Tu hijo es alérgico a algo? (Por favor liste)
____________________________________________________________________________________________________________
¿Hay alguna condición médica subrayada, necesidades especiales u otra información que crea que sería
importante que sepamos sobre su hijo?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Publicación de Fotos:
Doy permiso para que el Museo de Arte de Sun Valley fotografíe a mi hijo mientras participa en los Programas
Juveniles en SVMoA. Las fotos se utilizarán a nuestra discreción para materiales de marketing generales de
SVMoA.
___________________________________________________
Firma del padre o guardián legal

____________________________________
Fecha

Extensión de Responsabilidad:
Nosotros, los padres/tutores de ______________________________ no responsabilizaremos al Museo de Arte de Sun
Valley ni a su personal por ningún accidente o enfermedad, incluida la infección con virus o bacterias que
pueda ocurrir en su clase/taller. Si ocurre un accidente, le damos a Sun Valley Museum of Art y su personal
nuestra aprobación/permiso para llamar al 911 y organizar el transporte de emergencia de mi hijo al hospital y
recibir atención médica hasta que lleguemos. LOS PADRES O TUTOR SON RESPONSABLES DEL SEGURO MÉDICO
Y DE ACCIDENTES y de todos los costos relacionados con el tratamiento.
___________________________________________________
Firma del padre o guardián legal

____________________________________
Fecha

