
• Comienza el lunes, 12 de febrero.
• Clases son gratis y todos los materiales serán proporcionados. 
• No se requiere experiencia previa en las artes.
• Habrá una celebración al final del programa para familias y amigos.

Este programa de CAW es apoyado, en parte, por fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York y la 
Iniciativa Cultural Aventuras después de la Escuela (CASA) en sociedad con el Consejo de la Ciudad y la Miembro del Consejo Mark D. Levine.

Lunes y martes, 2:30 – 4:00 PM

¿Estás interesado? Llene y entregue la autorización adjunta lo a 
Sr. Kravetz por el 8 de febrero. ¡El cupo es limitado!  

Para más información, véase Director Abreu or Subdirector Kravetz.

WWW.CREATIVEARTWORKS.ORG
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CLASE DE ARTE DESPUÉS DE LA ESCUELA GRATIS
Una exploración de arte moderno y coetáneo
Un programa de 12 semanas para estudiantes en primer grado



PROGRAMA: Arte moderno y coetáneo, primera 2018, en PS 192 
• HOJA DE PERMISO Y FORMULARIO DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
• AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR

☐

AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR, FILMAR O GRABAR AL ESTUDIANTE PARA PROPÓSITOS 
SIN FINES DE LUCRO (Ponga sus iniciales al lado de su elección):

A través de la presente, AUTORIZO la participación en entrevistas, el uso de citas y la toma de fotografías 
o video de mi representado/a por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (New York 
City Department of Education, DOE) durante su participación en este programa. Asimismo cedo al DOE 
el derecho a editar, utilizar y reutilizar dicho material junto con la información de la participación de mi 
representado en esta actividad, su nombre, escuela y grado, exclusivamente con fines educacionales y 
otros propósitos sin fines de lucro en cualquier medio patrocinado por el DOE, incluyendo el uso de medios 
impresos o electrónicos, e incluyendo el hecho de que tales fotografías y videos pueden ser publicados en 
el sitio web de PS 192. Igualmente eximo a la Ciudad de Nueva York, DOE, y sus agentes y empleados de 
cualquier reclamo, demanda y responsabilidad en relación con las fotografías y videos ya mencionados. 
Entiendo que todas las fotografías y videos son propiedad del DOE. Entiendo que mi representado no 
recibirá compensación alguna por su aparición en fotografías y videos. 
 
NO AUTORIZO la participación en entrevistas, el uso de citas y la toma de fotografías y videos de mi 
representado por el DOE o cualquier otro patrocinador. Sin embargo, entiendo que ciertos medios podrán 
estar presentes en eventos y que mi representado podría ser fotografiado o filmado. 

Concedo a mi representado  __________________________________ de la clase  ___________ 
autorización para ingresar a este programa.

En caso de emergencia, por favor contácteme (Padre/Representante) a los teléfonos:

Trabajo: ___________________________  Casa: _______________________ 

Móvil: _____________________________

A través de la presente eximo al DOE, sus empleados y oficiales, de cualquier reclamo y responsabilidad 
en relación con la participación de mi representado en las actividades de PS 192 y los derechos cedidos 
anteriormente, a no ser que se deba a la negligencia de autoridades escolares.

_____________________________      _____________________________      ___________
Nombre del Padre/Representante (MOLDE)  Firma del Padre/Representante   Fecha

HOJA DE PERMISO Y FORMULARIO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD


