
¡Crea tu propio documental corto!
Un programa después de la escuela de video artes.

• Las clases comienzan el miércoles, 11 de abril
• Aprende a escribir, dirigir, iluminar, grabar y editar una película documental corta
• Proyecta tu video corto en un estreno para toda la escuela
• Las clases son gratuitas y se proporcionarán todos los materiales y equipos
• No se requiere experiencia de video previa
• Abierto a todos los grados 6, 7 y 8

Este programa de Creative Art Works cuenta con el respaldo, en parte, de fondos públicos del Departamento de 
Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York y la Iniciativa Cultural de Aventuras Después de Clases (CASA) en 
asociación con el Concejal y Miembro del Concejo Ritchie Torres.

MIÉRCOLES Y JUEVES, 2:45 PM – 4:15 PM

¿Interesado? ¡Devuelva la boleta de permiso al director Giordano 
antes del martes, 27 de marzo! ¡El espacio es limitado!

www.creativeartworks.org

M.S. 45



“Crea tu propio documental corto,” primavera, 2018 
Registration, General Release and Photo Consent

Al firmar este formulario, usted y su hijo aceptan las siguientes disposiciones:

1. La participación del estudiante en este programa es voluntaria y asume cualquier riesgo y responsabilidad con re-
specto a la participación de su hijo.

2. En consideración de la aceptación y participación del estudiante en el programa, el estudiante y el padre / tutor acu-
erdan indemnizar, eximir de responsabilidad y liberar a Creative Art Works, sus funcionarios, junta directiva, emplea-
dos, voluntarios, agentes y mentores estudiantes de la responsabilidad resultante de cualquier enfermedad, lesión, 
daño a la propiedad u otras consecuencias directa o indirectamente relacionadas con la participación del estudiante 
en el programa.

El nombre del estudiante: ___________________________________________  Grado: _______ Años: ________  

Nombre del padre / tutor (primero y último): _________________________________________________________

Relación con el estudiante: ______________________________________________________________________
  
Email: ____________________________________________   Número de teléfono:__________________________

su dirección:  __________________________________________  Código postal: ___________________________

p   Le doy permiso a mi hijo para participar en el programa.

 

p Mi hijo caminará a casa después de las 4:15 p.m.

p Mi hijo será recogido en la recepción a las 4:15 p.m.

Firma del Padre / Tutor: ______________________________________________ Fecha: _________________

Lanzamiento de la foto
Por la presente doy mi consentimiento para la participación en entrevistas, el uso de citas y la toma de fotografías, 
películas o videos del participante mencionado anteriormente por Creative Art Works, una organización sin fines de lucro 
registrada que brinda desarrollo creativo para la juventud.

También concedo a Creative Art Works el derecho de editar, usar y reutilizar dichos productos para fines sin fines de 
lucro, incluido el uso en medios impresos, en Internet y de cualquier otro tipo, así como el derecho a usar, editar o revisar 
cualquier arte. trabajo creado por dicho estudiante en relación con dicha programación.

Por la presente, libero a Creative Art Works y sus agentes y empleados de todos los reclamos y responsabilidades en 
relación con lo anterior.

El nombre del estudiante: ___________________________________________  Grado: _______ Años: _________  

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________  Fecha: ________________


