Formulario de consentimiento para estudiantes y padres o
tutores
[Este documento cuenta con dos secciones. Ambas deben ser llenadas y firmadas por el estudiante y su
padre o tutor para que el estudiante pueda participar en ACE.]

Querido padre o tutor,
Como parte del Programa de Mentores ACE (el “Programa”) según se ofrece por y a través de ACE Mentor
Program of America, Inc., incluyendo a cada uno de sus afiliados, oficiales, directores, empleados, voluntarios,
predecesores, sucesores, representantes y asignados (colectivamente, “ACE”), su hijo o hija puede participar en las
actividades, programas, sesiones y funciones que se llevan a cabo en oficinas, otras ubicaciones relacionadas a la
industria de la construcción y diseño dentro o alrededor de su comunidad, salones de clase y otras instalaciones que
pueden estar o no asociadas a un distrito escolar local. Además, las sesiones pueden llevarse a cabo de forma
virtual, por teléfono, internet u otros medios. Algunas sesiones pueden incluir recorridos por sitios de construcción o
instalaciones reales o implican el uso de herramientas manuales como martillos y palustres.
Por favor, proporcione la información solicitada a continuación, junto con su consentimiento:
Estudiante
Nombre (nombre y apellido)

Fecha de nacimiento

Contactos de emergencia
Menciona dos personas que puedan ser contactadas (por favor indique los mejores números de teléfono para localizar
a los contactos):
1. Nombre
Teléfono (

Relación con el estudiante
)

Teléfono celular (

2. Nombre
Teléfono (

)

Relación con el estudiante
)

Teléfono celular (

)

Padecimientos médicos
Describa cualquier padecimiento médico o trastorno del que ACE deba saber:
Padecimiento o trastorno médico: Sí ____

No____

Describa:
Alergias: Sí ____

No____

Describa:
Yo,
, padre o tutor legal del estudiante nombrado anteriormente (el “Estudiante”), otorgo
el consentimiento para la participación del Estudiante en el Programa, incluyendo las actividades, programas,
sesiones o funciones que puedan implicar el uso de herramientas manuales, al igual que visitas a sitios de
construcción e instalaciones, otras oficinas y ubicaciones organizadas por ACE o por los mentores provistos por o
mediante ACE, y participaciones virtuales. Entiendo que el alumno puede necesitar caminar, tomar el transporte
público o viajar por otros medios para llegar a estos lugares sin el maestro o sin supervisión de los mentores, pero
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que el Estudiante estará acompañado por mentores del ACE Mentor Program mientras los programas de ACE estén
en sesión en estos lugares.

En apoyo al permiso otorgado por mí y al Estudiante para la participación de este en el ACE Mentor
Program, y en consideración de la posibilidad que ACE le pueda permitir al Estudiante participar en el
Programa, nosotros, el Estudiante y el padre o tutor, en la medida permitida por la ley, declaramos que:
(1) Asumimos cualquier y todos los riesgos y responsabilidades por las pérdidas o daños a propiedad y por
perjuicios o muerte que puedan ocurrir debido al viaje hacia ACE, así como su participación en,
actividades, programas, sesiones o funciones patrocinadas por ACE o sus afiliados, y declaramos, para el
Estudiante y para mí mismo y nuestros herederos, ejecutores, administradores, sucesores y asignados, que
liberamos a ACE, incluyendo al ACE Mentor Program of America, Inc., y a cada uno de sus afiliados, y a
cualquier y a todos los mentores por, o mediante, ACE, incluyendo los oficiales, directores, empleadores,
empleados, voluntarios, predecesores, sucesores, representantes y asignados de cualquiera de lo anterior,
de cualquiera y todas las demandas, acciones y responsabilidades que surjan de, o relacionadas a, la
participación en actividades, programas, sesiones o funciones patrocinadas por, o mediante, ACE o sus
afiliados, incluyendo viajes a, y de, dichas actividades, programas, sesiones o funciones.

(2) Otorgamos permiso de toma de video, fotografías o de audio de la participación del Estudiante en las
actividades, programas o funciones patrocinadas por ACE y sus afiliados, y para el uso de dichos videos,
fotografías y grabaciones por, o con el consentimiento de, ACE, sus mentores o sus respectivos
empleadores, para fines educativos y de promoción.
(3) Permitimos a ACE y sus afiliados a encuestar al Estudiante sobre el impacto del programa y de
compartir los resultados colectivos de la encuesta públicamente, y autorizamos y permitimos que ACE y
sus afiliados proporcionen copias de este Formulario de Consentimiento a otros según ACE o sus afiliados
crean necesario o adecuado; y
(4) Reconocemos que al Estudiante no se le garantiza una oportunidad de participar en el ACE Mentor
Program y que no se establece ningún compromiso de que el estudiante tendrá dicha oportunidad, y
estamos de acuerdo que ACE podrá, a su discreción, suspender, despedir o descontinuar la participación
del Estudiante en el programa en cualquier momento, por motivos tales como que los líderes afiliados o el
equipo del Estudiando crean que el comportamiento o la participación del Estudiante no cumple con las
expectativas, es disruptiva o no es apropiada para que el Estudiante u otros estudiantes se beneficien del
programa.
(5) Damos consentimiento y estamos de acuerdo que en caso de que ACE o cualquiera de sus mentores
crean que el estudiante es un peligro para sí mismo u otros, es una víctima de abuso, hostigamiento,
abandono u otras dificultades, ACE podrá reportar esta preocupación y las circunstancias que dieron pie a
la misma, a la escuela del Estudiante, consejero u otras autoridades, según ACE determine que sea
apropiado, en su discreción, sea o no requerido por la ley.
(6) Consentimos y estamos de acuerdo que ACE y sus mentores y empleados puedan continuar en contacto
con el Estudiante entre, o tras completar, las sesiones individuales de entrenamiento.
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Hemos leído cuidadosamente el consentimiento anterior, conocemos y entendemos sus contenidos.
Firmamos este consentimiento voluntariamente, como acto propio con conocimiento de su significado y
pretendemos estar legalmente comprometidos de este modo.
Firma del padre o tutor ________________________________________

Fecha_________________

Firma del estudiante ____________________________________________

Fecha_________________

Expectativas de los estudiantes de ACE
El ACE Mentor Program está comprometido a proporcionar un ambiente amistoso, seguro y
amable para todos los estudiantes. El programa espera que usted y los demás estudiantes
admitidos al programa traten su experiencia con la misma seriedad y dedicación que sus
mentores, quienes invierten tiempo de sus vidas profesionales para su beneficio. La participación
en ACE es un privilegio. Los estudiantes deberán comportarse siempre de manera profesional y
deberán evitar cualquier interacción que pueda ser interpretada como inapropiada, como acciones
de índole sexual, conductas verbales o físicas inapropiadas u hostigamiento (bullying). El
hostigamiento es definido como “comportamiento negativo indeseado, ya sea de forma verbal,
psicológica o física, realizada por un grupo o individuo contra otra persona (o personas) que se
repite con el tiempo”.
Por favor lea cuidadosamente la siguiente lista de expectativas y acéptelas firmando con su
nombre más adelante. Ya sea que las sesiones del programa sean virtuales o presenciales, las
siguientes reglas estarán en vigor.
Yo declaro que:
Acudiré a todas las reuniones de ACE y, si debo faltar a una reunión o llegaré tarde, notificaré
al líder de mi equipo con antelación. La falta de asistencia podría terminar mi participación en el
programa.
Llegaré a tiempo a todas las reuniones y actividades de ACE.
Respetaré a los mentores y compañeros participantes de ACE, y los trataré a ellos y a sus ideas
de forma cortés.
Participaré completamente en todas las reuniones y seré un miembro activo de mi equipo (seré
un “jugador de equipo”).
Apagaré mi teléfono y no participaré en redes sociales ni mensajes de texto, excepto en
emergencias.
Vestiré de forma apropiada según la ubicación o circunstancias.
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Seguiré las reglas de seguridad si realizo un recorrido de un sitio de construcción o participo en
una actividad que implique el uso de herramientas.
Me divertiré mientras aprendo lo más que pueda sobre la industria de diseño y construcción.
Estoy consciente de que mi participación y asistencia se encuentran entre los criterios utilizados
para determinar si soy candidato a una beca. Además, entiendo que de no cumplir con cualquiera
de las expectativas antes descritas puedo hacerme acreedor a una expulsión del programa ACE.
Firma del estudiante: __________________Nombre en letra molde: ______________________
Fecha: _______________
Firma del padre o tutor: ________________ Nombre en letra molde: _____________________
Fecha: _______________

