LIGA ATLETICA DE LA POLICIA DE DALLAS
Formulario de Inscripción
INFORMACION DEL MENOR:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Ciudad:

Escuela
Sexo:

Edad:

Estado

Código postal:

PADRE/MADRE/TUTOR Y CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre del padre/madre/tutor:
Correo electrónico:
No. de casa:
Contacto adicional e n caso de emer gencia:
No. de casa:

Relación:
No. de
trabajo:

No. de celular:
Relación:
No. de celular:

No. de
trabajo:

Médico familiar:
ALERGIAS:
(Enumere todas las que se conozca que padece)
Medicamento
Comida
Otro(s)

No. del médico:
Reacción

Alérgeno

Tratamiento

MEDICAMENTO QUE SE ESTE TOMANDO:

Favor de indicar todos los medicamentos (incluyendo los que no requieran receta médica) que se
tomen regularmente. Traiga medicamento suficiente que dure toda la estancia en el campamento. Conserve el empaque original que nombre al médico (si
se necesita receta médica) y el nombre del medicamento.
Esta persona NO toma medicamento regularmente (marque uno)
Sí
No

Esta persona toma
medicamento de la
siguiente manera:

Med 1

Dosis

Frecuencia de la dosis

Razón por la que se toma

Med 2

Dosis

Frecuencia de la dosis

Razón por la que se toma

DETALLES DEL PROGRAMA:

Actividad en la que se inscribió:
Dallas Junior Police Academy

Fecha:

3-21-2020

Hora:

8:00-5:30

INDIQUE LAS ACTIVIDADES:
Police Athletic League
ü Dallas Junior Police Academy

Jr. Police Explorers
Police Explorers

El fin de este documento es para dar autorización que mi hijo(a) participe en los eventos de la Liga Atlética de la Policía de Dallas y sus eventos
patrocinados. Con mi firma en este documento reconozco que en una condición en la que permite a mi hijo(a) participar. Estoy de acuerdo en que puedan
tomar fotografías y/o video de mi hijo(a) durante el campamento y sus eventos patrocinados, y que tenemos el derecho a usar estas imágenes como nos
convenga sin ninguna obligación monetaria a mi hijo(a). También estoy de acuerdo que podemos hacer uso y dar autorización a usar el nombre de mi
hijo(a), su voz, identidad o cualquier hecho biográfico que haya sido proporcionado en la inscripción, incluyendo para el uso de propaganda y publicaciones
del campamento y de sus eventos patrocinados. Certifico que mi hijo(a) se encuentra en excelente estado de salud y que puede tomar parte de actividades
extenuantes y arriesgadas en los deportes que se ofrecen. Doy fe que no existen limitaciones físicas para la participación de mi hijo(a) en los campamentos
y sus eventos patrocinados. Doy autorización que mi hijo(a) reciba atención médica de emergencia, en caso de que sea necesario. Yo por lo presente
exonero y exculpo a la Liga Atlética de la Policía de Dallas y a todas sus entidades afiliadas de cualquier y toda responsabilidad, reclamos, demandas y
causas de acción derivadas de una lesión personal, daños a propiedad, y/u otras pérdidas que mi hijo(a) pudiera sufrir en su participación en los
campamentos y sus eventos patrocinados.
Doy fe que soy padre/madre/tutor del menor ya antes mencionado y estoy de acuerdo que la autorización del documento incluido, nos obligan a mí y al
menor a seguir sus términos.
Yo (usted) certifica que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas, y no hay tergiversaciones deliberadas, omisión o falsedad en las
declaraciones anteriores y las respuestas a las preguntas. Yo (usted) entiendo que cualquier omisión o declaración falsa en esta solicitud será motivo
suficiente para el rechazo de la inscripción o la expulsión de la Academia de Policía Juvenil. Yo (usted) entiendo que el objetivo y el propósito de este
programa es educar a los estudiantes sobre las razones y el contexto de los procedimientos policiales, no para entrenar a cualquier persona para ser un
oficial de policía. El programa también ofrecerá una visión de las oportunidades de carrera en la aplicación de la ley.
Si es aprobado, yo (usted) entiendo que el estudiante tendrá que asistir a la sesión completa. Al no asistir a la sesión plenaria será causa de desestimación
de este programa. Yo (usted) cumpliré con todas las reglas y regulaciones establecidas por el Departamento de Policía de Dallas y la ciudad de Dallas. Yo
(usted) entiendo y autorizo al Departamento de Policía de Dallas de dirigir una investigación completa de antecedentes.

Firma del padre/madre/tutor: _____________________________________________________________________

Revised: 1-26-2020

Fecha: _______________________

La Academia de Policía Júnior de Dallas
Patrocinado por el Departamento de Policía de Dallas, la Academia de Policía Júnior de Dallas es un día completo de una
experiencia de aprendizaje. El propósito de este evento es ofrecer al alumno una visión realista del trabajo de la policía y las
oportunidades en la carrera policial. Durante el día, los estudiantes podrán disfrutar de ejercicios prácticos de la Academia de
Policía, aprender sobre el equipo en un coche patrulla de la policía, e interactuar con los profesionales encargados de hacer
cumplir la ley.
Usted será notificado cuando la solicitud del estudiante ha sido aprobada para su participación en la Academia de
Policía Juvenil de Dallas. Su hijo/hija no puede asistir a la clase si no ha recibido una confirmación de notificación. Por
favor, vuelva a aplicar para la siguiente clase si esto sucede.
La clase básica será el 21 de Marzo 2020, en La Academia de Policía de Dallas, 5310 Redbird Center Drive, Dallas, TX 75237.
Cien (100) estudiantes serán seleccionados para esta clase. Todos los estudiantes deben estar en el grado 4, 5, 6, 7, o 8. Cada
solicitante debe tener la recomendación de un miembro del personal de la escuela, indicando la aprobación basados en el
rendimiento escolar y el carácter.
Si usted cancela sin dejar saber o no aparece, tendría que esperar un año hasta poder participar en otra clase.
Los estudiantes deben vestirse con ropa apropiada para la escuela. Camisas con lenguaje inapropiado, camisetas sin mangas,
pantalones cortos, sandalias o chanclas no será permitido. Las alergias a los alimentos se deben observar en la aplicación.
Todos los estudiantes tendrán que registrarse entre 08:00-08:30 am. El almuerzo será proporcionado por $5.00, a ser pagado por
el estudiante al momento de inscripción. Becas serán disponibles si este costo provoca dificultades para el estudiante. Clase
comenzará puntualmente a las 8:30 am, y los estudiantes serán recibidos por el jefe del Departamento de Policía de Dallas. A las
4:45 PM, los padres están invitados a asistir al cierre de la clase. Debido a restricciones de espacio y capacidad de construcción,
solo dos personas pueden asistir. Cualquier otra persona tendrá que permanecer en el gimnasio (sin tacones altos, por favor).
También habrá premios para los estudiantes.
El transporte no será proporcionado. Los padres / tutores estarán obligados a proporcionar la verificación de transporte en el
momento de la inscripción. Los estudiantes no se les permitirá salir con alguien que no sea su padre / tutor sin el previo
consentimiento escrito de los padres.
$5.00 Almuerzo a pagar por el estudiante en la inscripción. Becas están disponibles.

Estaremos aceptando aplicaciones hasta que se llene la clase. Enviar aplicaciones a info@dallasjpa.org.
Sgt. Wanda West #6871
Dallas Junior Police Academy
P.O. Box 600012
Dallas, TX 75360

Email: info@dallasjpa.org
Website: dallasjpa.org
Twitter: @DallasJrPolice
Facebook: Dallas Police Department-Junior Police Academy

Si envía su solicitud por correo a nuestra casilla postal, déjenos un correo electrónico a info@dallasjpa.org para que podamos
ahorrarle un lugar.
Puede obtener más información sobre Dallas Junior Police Academy (JPA) viendo un video en nuestro sitio web:
www.DallasJPA.org.
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