CONSENTIMIENTOS

SECCION 1:
Autorizo que la organización de K-State Research & Extension y la Fundación de 4-H de Kansas o sus
asignados, a grabar y fotografiar la imagen de mi hijo o su voz para uso en investigación, programas
educacionales y de promoción. También reconozco que estas grabaciones de audio, video e imagen son
la propiedad de K-State Research & Extension y/o de la Fundación de 4-H de Kansas.
SECCION 2:
1) Doy mi permisión para que mi hijo complete evaluaciones que serán usadas para determinar la
efectividad de un programa o para promocionar un programa.
2) Entiendo que la participación en evaluaciones de programa es voluntaria y que mi hijo puede escoger
no participar y podrá salirse de las evaluaciones sin impactarme a mí ni la elegibilidad de mi hijo de
participar en el programa de 4-H.
3) Entiendo que a mi hijo le harán una pregunta de consentimiento antes de completar una evaluación.
SECCION 3:
Entiendo que, si una seria enfermedad o herida se desarrolla en un participante, se le dará atención
médica y/o cuidado en el hospital. Doy mi permiso al doctor que hospitalice, asegure tratamiento seguro
para, y ordene inyección, anestesia, o cirugía, para mi hijo y afirmo que la información dada aquí en el
Historial Médico es verdadero y correcto al mejor de mi conocimiento y creencia. Entiendo que no dan
aseguranza y que yo seré responsable del costo de los servicios médicos.
Entonces, libero al Centro de 4-H Rock Springs, a la Fundación de 4-H, a los consejos locales de
Extension y los Distritos, a la Universidad de K-State, el estado de Kansas, y sus agentes, oficiales, y
trabajadores, de todas declaraciones, demandas, y causas de acción de cualquier tipo (hasta incluyendo
muerte), incluyendo declaraciones de negligencia, que podrán surgir de la participación de mi hijo en
cualquier actividad patrocinada por 4-H de Kansas, y esta liberación es específicamente dada en
consideración de los servicios, programas y las actividades, incluyendo actividades involucrando
caballos, proveídos por el Centro de 4-H Rock Springs y permiso para participar.
SECCION 4
Como participante en el programa de 4-H de Kansas, tienes tú la responsabilidad de representar a 4-H
de Kansas al público. La expectativa es que te comportes de manera que te traerá honor a ti, a tu familia,
y a 4-H. Para hacer eso, deberás:
1) Comportarte y trabajar en tu proyecto de manera honesta, respetable, responsable, justa,
cariñosa, y en buena ciudadanía.
2) Se responsable de tus acciones siguiendo las reglas y siendo responsable. Esto incluye ser
asignado localidades/sesiones de programa, siguiendo las fechas de vencimiento, horarios y
arreglos de alojamiento. Si no puedes participar o necesitas asistencia, notifica a aquellos
encargados del evento/programa.
3) Trátate a ti, a otra gente, animales, y propiedad con respeto, usando buenos modales,
vistiéndote apropiadamente y no decir obscenidades. Tú serás personalmente responsable de
cualquier daño causado de tu comportamiento.
4) Conoce que el uso de tabaco, alcohol, y drogas sin prescripción por los jóvenes es ilegal.
5) Demuestra cariño hacia la gente. Conoce que el acoso de cualquier tipo es ilegal y prohibido en
todos los eventos de 4-H.
6) Sé un buen ciudadano al participar completamente, y ayudando a ellos alrededor de ti a tener
experiencias positivas.
7) Usa la tecnología y los medios sociales en maneras seguras y apropiadas para el bien de los
programas de desarrollo juvenil de 4-H.

