
 
Nueva aplicación de artista, año escolar 2018  

Raw Art Works (RAW), fundada en 1988, es una organización creativa de 
desarrollo juvenil con raíces en terapia de arte. RAW cree que todos l@s niñ@s 

deben ser VISTOS y ESCUCHADOS, y persigue apasionadamente su misión de 
encender el deseo de crear y la confianza para tener éxito en la juventud. 

 
¡Gracias por aplicar a RAW! 

 
Si estuvo inscrito en un grupo RAW el año pasado, por favor verifique su correo 
electrónico. Habrá un enlace en un correo electrónico de RAW para actualizar el 

paquete de solicitud de artista que regresa, donde puede actualizar su información y 
opciones de grupo. Los estudiantes no se inscriben automáticamente en la próxima 

sesión de programación. Después de inscribirse, recibirá una llamada del personal del 
programa RAW para confirmar la elección del grupo. 

 
Si es nuevo en RAW, debe completar esta solicitud. Si es posible, le pedimos que 
complete la solicitud en línea en bit.ly/RAWFY19 ya que nos permite procesar su 

información más rápido. 
 

Los espacios en los programas se reservan primero para los artistas que regresan 
previamente inscritos en un grupo del año escolar, seguidos por los artistas inscritos en 
la programación de verano reciente. Todos los espacios disponibles restantes se llenan 
en el orden siguiente: jóvenes de la lista de espera y luego sin cita previa. Si solicita un 

programa y no hay espacio disponible, su hij@ será agregado a la lista de espera. 
 

Si tiene preguntas sobre la programación, visite nuestro sitio web en 

www.rawartworks.org o póngase en contacto con Laura Menucci, Gerente del 

Programa, en laura@rawartworks.org o (781) 593-5515, ext. 218. 

 La mayoría de los grupos comenzarán la semana del 17 de septiembre de 2018 y finalizarán la 

semana del 14 de junio de 2019.  

Para enviar su solicitud en papel: envíela por correo, fax o tráigala a: 

37 Central Square, Lynn, MA 01901; Fax: (781) 593-5955   



Información del participante: 
Nombre: _________________________________________ Apellido:_______________________________________________________________ 
Género:  Masculino  Femenino  Transgénero  Otro.  Fecha de nacimiento:(mm/dd/aaaa)________________ 
Correo electrónico del joven  ________________________________________       
El mejor # teléfono  para comunicarse con el/la joven: ______________________________ 
Dirección: _________________________________Ciudad: __________ Estado: MA Código Postal: _______________ 
Escuela que atenderá (en el otoño de 2017) _______________Grado (en el otoño de 2017): ___________________________ 
¿él/ella está repitiendo este grado este año escolar?  Sí  No 
¿el/ella ha participado en RAW antes?  Sí  No   ¿Si es SI Cual año empezó?_______________________________  
El/la joven vive con:   Ambos padres/Guardianes    Padre/Guardián 1    Padre/Guardián 2   Otro____________ 
 
Información de padre/guardián 1: 
Nombre de padre/Encargado: _________________________ Correo electrónico:____________________  
Dirección: _________________________________Ciudad: __________ Estado: MA Código Postal: _______________ 
El mejor # teléfono  para usted: _________________________ Segundo mejor # teléfono: ________________________________ 
Ocupación:______________________________________________ empleador:______________________________________ 
¿Graduado de Escuela Secundaria?  Sí  No   ¿Graduado de universidad de cuatro años con una 
licenciatura?  Sí  No    
Información de padre/guardián 2: 
Nombre de padre/Encargado: _________________________ Correo electrónico:____________________  
Dirección: _________________________________Ciudad: __________ Estado: MA Código Postal: _______________ 
El mejor # teléfono  para usted: _________________________ Segundo mejor # teléfono: ________________________________ 
Ocupación:______________________________________________ empleador:______________________________________ 
¿Graduado de Escuela Secundaria?Sí  No¿Graduado de una universidad de cuatro años con una 
licenciatura? Sí  No    
Información de contacto Emergencia: Con quien podemos comunicarnos si no se logre comunicar con 
usted?  
 

 

Indiqué cuál es su PRIMERA & SEGUNDA elección en el espacio proporcionado. 
 

ESCUELA PRIMARIA Grupos de Artes Visuales 
Se enseña en todos los grupos de RAW para estudiantes de primaria, los principios básicos del color, la forma, la 

línea, y el patrón, además de conocer cómo ser parte de un grupo, cómo resolver los conflictos, y cómo desarrollar 

relaciones saludables con sus compañeros. Aprenderán a expresarse mediante muchas formas de arte, incluyendo 

pintura, collage, dibujo y escultura. Los estudiantes aprenderán a hablar acerca de sus sentimientos y grandes sueños 

para su futuro. 

 

▢   POP Art, Instructor: Alison. Lunes: 3:30-5:30 p.m. Cuarto piso estudio de frente  

▢ Studio Time 1, Instructor: Bruce. Lunes: 3:30- 5:30 p.m. Estudio de fondo en el primer piso 

▢ Mariposa, Instructor: Laura S. Un grupo a base de mentor solo de niñas de tercero a quinto        grado  

Miercoles: 3:30-5:30 p.m. Cuarto piso estudio de frente  

▢  Grabado Scene, Instructor: Alex y Keith. Jueves: 3:30-5:30 p.m. Primer Piso, Taller de Grabado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

▢  RAW Energy, Instructor: Alison. Viernes: 3:30-5:30 p.m.  Cuarto piso estudio de frente  

Nombre:____________________________________ Relación con el joven: _______________________ 

Mejor Número #: _______________________      Segundo mejor número #:   

 



ESCUELA INTERMEDIA Grupos de Artes Visuales 

 

▢   Animación, Instructores: Bruce y Arturo. Crear trabajos de animación con un rango de materiales artisticos en      

ambiente de taller abierto. Lunes: 6:30-8:00 p.m. Taller principal, primer piso 

▢   Printmaking, Instructor: Eli. Aprender de tipografía y diseño de impresión. Martes: 3:30-5:30 p.m. 

      Taller de Grabado RAD  

▢  Studio Time 2, Instructor: Bruce. Exploración guiada de medios mixtos. Miercoles: 3:30-5:30 p.m.  

     Cuarto piso estudio de fondo 

▢  Art 4 Girlz, Instructor: Alex. A. Un grupo de chicas basado en mentores que ayuda a crear confianza, auto- 

     imagen y relaciones de apoyo a través de arte. Viernes: 3:30-5:30, Taller principal, cuarto piso 

▢  Boyz Lync, Instructor: Jason. Un grupo de chicos con un mentor que ayuda a crear confianza, autoimagen y  

 relaciones de apoyo mientras se hace arte. Viernes: 3:30-5:15 p.m. Cuarto piso estudio de fondo. 

NIVEL BACHILLERATO Grupos de Arte Visual 
▢   Speak Up, Instructores: Alex & Gladys. Lunes: 3:30-5:30 p.m. Primer Piso, Gather Classroom. 

▢   High School Printmaking, Instructor: Eli. Lunes: 3:30-5:30 p.m. RAD Taller de Grabado.  

▢   DIG, Instructor: Jason. el único grupo “drop-in” en RAW, diseñado para que los jóvenes exploren una   

gran variedad de proyectos. Se requiere asistencia mínima de una vez al mes. Lunes: 3:30-5:30 p.m. 

Cuarto Piso Taller de fondo 

▢   Men 2 Be, Instructor: Jason. . Un grupo de hombres, con un mentor, donde se exploran y se abordan los temas 

de la vida a través de arte y para apoyar a los hombres jóvenes que se preparan para su futuro. Lunes: 6-8 p.m. 

Fourth floor, back studio. 

▢   Women 2 Be, Instructora: Alison. Un grupo de mentores donde las niñas pueden hablar y crear arte sobre 

temas reales en una ambiente sin juicio. Martes: 3:30-5:30 p.m. Cuarto piso, taller principal 

▢   CORE 2 DOOR, Instructora: Käthe. . Creación de portafolio a través de talleres con artistas invitados en 

Pintura, grabado y objetos encontrados. Se requieren entrevistas de colocación. Miercoles: 3:30-5:30 p.m. Taller 

de Gather. 

▢   PULSE, Instructora: Alison. Un grupo para artistas femeninas motivadas y que están listas para participar en la 

creación de arte, su comunidad y auto-exploración. Jueves: 3:30-5:30 p.m. Cuarto piso, taller principal. 

▢  AMP, Instructor: Bruce. Para jóvenes arte-motivados, comprometidos a crecer en sus herramientas  

 artísticas y que están considerando un futuro en las artes. Se usan materiales tradicionales y no  

 tradicionales. Jueves: 3:30-5:30 p.m. Primer piso, taller de fondo.  

▢   OutSpoken, Instructors: Gladys y Keith. El arte de palabras; escritura y grabado. Jueves: 6:00-8:00 p.m. RAD Taller 

de Grabado.  

 

NIVEL BACHILLERATO Y ESCUELA INTERMEDIA Grupos de 
Real to Reel Escuela de Film: 
Los estudiantes aprenderán todos los aspectos de la cinematografía profesional y cómo actualizarlos por sí mismos. 

Los estudiantes adquieren habilidades en guión gráfico, escritura de guiones, trabajo de cámara, cinematógrafo, 

dirección, efectos especiales, edición y diseño de sonido. Jóvenes tienen la oportunidad de proyectar sus películas 

alrededor del mundo mientras construyan conocimiento de un currículo de R2R de seis años. Entrevistas de 

colocación requeridas. 

▢    Take One, 70 y 80 grado. Instructores: Arturo y Gladys. Viernes: 3:30-5:30 p.m. Taller del tercer piso. 



▢    Rough Cuts, 90 grado. Instructores: Arturo y TBA. Lunes: 3:30-5:30 p.m. & Jueves: 6:30-8:00. Taller del tercer piso. 

▢    POV, 100 grado. Instructores: Rachel y TBA. Martes: 3:30-5:30 p.m. & Miercoles: 6-8 p.m. Taller del tercer piso. 

▢    Focus, 110 grado. Instructores: TBA. Martes: 6-8 p.m. & Miercoles: 3:30-5:30 p.m. Taller del tercer piso. 

▢    Direction, 12 grado. Instructores: Rachel and TBA. Jueves: 3:15-6:00 p.m. Taller del tercer piso. 

 

 

NIVEL BACHILLERATO Oportunidades de Empleo ENTREVISTA DE 
COLOCACIÓN  
▢   RAW Chiefs, Instructors: Laura M. & Jason. Programa de desarrollo de liderazgo. Los jóvenes ayudarán a facilitar 

los grupos de artes visuales de RAW para artistas más jóvenes. También contribuirán a los esfuerzos de 
construir comunidad en ambos RAW y en toda la ciudad. Las aplicaciones para esta posición están disponibles 
en el sitio web en www.rawartworks.org o contacte a Laura M. en laura@rawartworks.org o (781) 593-5515, 
ext. 218 para obtener más información. Jueves: 3:30-5:30 p.m. Cuarto piso, taller de fondo. 

 

▢   Good 2 Go (G2G), Es un grupo de arte público formado por un equipo de jóvenes. Estas artistas altamente 
dedicados y motivados son seleccionados para crear murales y otras obras de arte a gran escala para 
organizaciones comunitarias. Contacte a Bruce en bruce@rawartworks.org  o al (781) 593-5515, ext. 224 para 
más información. Martes: 3:30-6:30 p.m. Primer piso, taller de fondo            

 

▢   Tinkers, Instructor: Laura M. Un pequeño grupo que se centre en la fabricación artesanal de productos y el uso 
del arte en mercadeo. Contacte a Laura  laura@rawartworks.org o (781) 593-5515, ext. 218 para más 
información. Lunes: 3-6 p.m. Primer piso, taller Gather    

 

▢   Aprendizaje de Grabado, Instructor: Eli. Los aprendices son un grupo pequeño con instrucciones individuales 
para crear proyectos de diseño tipográfico e impreso. Póngase en contacto con Eli en eli@rawartworks.org o 
(781) 593-5515, ext. 236 para más información. Miércoles: 3:00 - 6:00 p.m. Taller de Grabado RAD 

 

▢     Womxn Art Muralists (WAMX), instructora: Laura S. WAMX se compone de un equipo de mujxres jóvenes que 
trabajan juntas para crear un cambio positivo en su comunidad a través del arte público. Póngase en contacto 
con Laura en laurasmith@rawartworks.org o (781) 593-5515, ext. 221 para más información. Lunes: 3: 30-6: 
30 p.m. Taller Gather. 

 

Project Launch: Acceso a la universidad y exploración profesional 
 
Talleres de Project Launch, instructores: Kaitlyn y Hebert. Talleres de universidad / carrera, diseñados 
para ayudar a la clase “Senior” actualmente inscrito en RAW a que alcanzan sus metas después de la 
escuela secundaria. Miércoles: 5: 30-7: 30 p.m. ¡Project Launch también ofrece reuniones individuales 
de lunes a viernes donde los jóvenes pueden recibir asesoramiento sobre currículos, ensayos de 
universidades, becas y declaraciones de artistas! Regístrese para citas individuales a través del sitio web 
de Project Launch. 

 
Consulte las últimas dos páginas de este documento y visite www.projectlaunch.org para obtener la 

información más actualizada. 
 
 
 
 

mailto:laura@rawartworks.org
mailto:bruce@rawartworks.org
mailto:laura@rawartworks.org


****************************************************************************** 
 

Información Demográfica 
(Subvenciones estatales y locales requieren que RAW informa sobre los siguientes- La 

información permanece anónima en todos los informes): 
 

Etnicidad:   Blanca   Negro/afroamericano  asiática   hispano o latino/a Otro   Multi-

Racial    Otro (Por ejemplo: Indio Americano, Nativo de Alaska, etc.) 

¿Usted habla algún idioma en casa que no sea inglés?:  Sí   No En caso afirmativo,  

¿Cuál(s)?______________________________________________________________________________ 

Jóvenes nació en U.S?: Sí  No Si no, ¿Dónde?:_________________________________ 

Los padres / guardianes nacido en U.S?:  Sí  No Si no, ¿Dónde?:_______________________ 

Por favor marque si su joven califica: Precio Reducido Almuerzo Gratuito  Ninguno Gratuito 

Vivienda: Renta  Propia  vivienda pública Refugio  Cuido Foster,  Otro:_______ 

MARQUE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN:  
Alergias:  
 Comida_______________________________________________________________________ 

 Ambiente _____________________________________________________________________ 

¿Tiene algún problema físico?:  Sí  No Si la respuesta es sí, favor de elaborar: 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo alguna medicación?:  Sí  No En caso afirmativo, Favor de proveer una lista: 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Está su hijo/a en un IEP?:  Sí  No  Explique:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Está su hijo/a en un plan 504?:  Sí  No Explique: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¿Su niño/a tiene algún reto emocional/de comportamiento?:  Sí  No 

Explique:_____________________________________________________________________________ 

 

¿Algún reto de aprendizaje?:  Sí  No 

Si lo tiene, favor de elaborar: _____________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las cualidades o fortalezas positivas de su hijo?:  

 



************************************************************************ 

Marque la sección que contiene el número de personas en su familia y el ingreso 
combinado de su familia: 

  # de personas en familia 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

0- 

$22,650 

0- 

$25,900 

0- 

$29,150 

0- 

$32,350 

0- 

$34,950 

0- 

$37,550 

0- 

$40,150 

0- 

$42,750 

B 

$22,651- 

$37,750 

$25,901- 

$43,150 

$29,151- 

$48,550 

$32,351- 

$53,900 

$34,950- 

$58,250 

$37,551- 

$62,550 

$40,151- 

$66,850 

$42,751- 

$71,150 

C 

$37,751- 

$56,800 

$43,151- 

$64,900 

$48,551- 

$73,000 

$53,901- 

$81,100 

$58,251- 

$87,600 

$62,551- 

$94,100 

$66,851- 

$100,600 

$71,151- 

$107,100 

D $56,801+ $64,901+ $73,001+ $81,101+ $87,601+ $94,101+ $100,601+ $107,101+ 

 

 
SUS ACUERDOS:  
 Doy mi permiso para que mi hijo salga de RAW Art Works  sin supervisión adulta.  Sí   No 

Favor de nombrar a algún otro adulto (aparte de los padres/Guardianes) con quien el/la joven 
puede 
salir:______________________________________________________________________________ 
 

 En el improbable caso de lesión, si se requiere atención de emergencia y no pueden comunicarse 
conmigo, autorizo al personal de Raw Art Works que firmen por la atención médica de emergencia 
para mi hijo.   Sí   No 
 

 Doy permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado(a) durante los programas de RAW para publicidad, 
subvenciones, y usos promocionales aprobados por el personal de RAW.  Sí   No 

 
 Doy permiso para que las obras de arte de mi hijo sean fotografiadas y que las fotografías, cintas de 

audio y videos de mi hijo(a) sean utilizados por Raw Art Works para publicidad, subvenciones, y usos 
promocionales aprobados por el personal de RAW.  Sí   No 
 

 Mi hijo puede acompañar al grupo, bajo la supervisión del personal de RAW, fuera del espacio de 
RAW para excursiones utilizando el vehículo de RAW, el transporte público o caminando.  Sí   No 
 

 Si es necesario, doy permiso para que el personal de Raw Art Works y el/la consejero(a)/terapeuta 
individual/administrador(a) de caso de mi hijo(a) intercambien de manera confidencial información 
sobre él/ella (ejemplo, cambio en las calificaciones escolares) con la intención y el entendimiento de 
que esto puede proporcionar servicios más eficaces y coordinados para mi hijo.   Sí   No 
 

 RAW realiza encuestas con todos nuestros participantes. El propósito de estas evaluaciones es para 
escuchar directamente de los jóvenes con el fin de aprender más sobre ellos y mejorar aún más la 
pertinencia y la calidad de nuestra programación. Estas evaluaciones se llevan a cabo durante el 
otoño y la primavera de cada año. Es importante que usted sepa que la participación de los jóvenes 



es voluntaria y sus respuestas serán anónimas. Las respuestas de cada joven se combinarán con las 
respuestas de otros participantes del grupo. En la presentación de informes, no utilizaremos el 
nombre de los jóvenes, pero sí un nombre ficticio si citamos las evaluaciones. La información puede 
ser compartida con nuestro personal del programa y nuestros proveedores de fondos, y de vez en 
cuando se utilizará en nuestros materiales de promoción.  Estoy de acuerdo en permitir que 
participe mi hijo(a)  Sí   No 
 

 Entiendo que en el compromiso para asistir a RAW, mi hijo(a) o yo debemos llamar a RAW por si 
él/ella llegará tarde o estará ausente (781-593-5515).   Dos grupos de ausencias injustificadas y 
falta de comunicación con el personal resultará en una suspensión o expulsión del programa.   Me 
comprometo.  Sí   No 

  
Este formulario debe ser firmado por un padre o encargado si su hijo(a) es menor de 18 años. 
 
_____________________________________                                           ___________________________ 
Firma del padre/encargado         Fecha 
 

Solicitud para Project Launch a seguir. Sólo los artistas que regresan en el 12 º 
grado que no han presentado una solicitud deben llenar el resto de la 
aplicación.  
 

Project Launch Clase de 2019 

Como participante en la programación de Raw Art Works (RAW), su hijo adolescente se inscribe 

automáticamente en Project Launch, el programa de acceso a la universidad y de exploración de 

carrera de RAW. RAW desarrolló el Project Launch en 1999 para ayudar a "lanzar" a nuestros 

estudiantes de bachillerato a la universidad y más allá. El personal del Proyecto Launch  ayuda a los 

estudiantes del  120 grado a escribir currículos y ensayos sólidos, así como solicitudes a trabajos, 

universidades y becas. El programa ofrece a los adolescentes, padres y guardianes talleres sobre temas 

como ayuda financiera, desarrollo de la fuerza de trabajo, habilidades de entrevista y vestimento 

profesional. Los adolescentes son emparejados con un mentor adulto voluntario que les ayudará a 

navegar sus opciones de post-graduación, ya sea que la universidad o las oportunidades de carrera. 

¿Qué tiene de bueno el Project Launch? 

El programa está completamente GRATIS, y los resultados del Project Launch han sido asombrosos. En 

2016-2017, el Project Launch ayudó a los/las seniors a obtener más de 2.2 million dólares en becas y 

ayuda financiera. 

¿Quién participa en el Project Launch? 

El equipo de Project Launch planea e implementa varios programas y talleres para hacer que la 

exploración de carrera y el proceso de admisión a la universidad sea lo más sencillo y fácil posible para 

nuestros estudiantes, mentores y familias. Puede obtener más información sobre el equipo de Project 

Launch en la hoja adjunta. Los otros ingredientes esenciales del Project Launch son nuestros mentores 

voluntarios que coinciden con los estudiantes de 12 grado uno a uno. Los mentores del Project Launch 

son cariñosos, voluntarios adultos (todos han graduado de la universidad) que desean pasar tiempo 



ayudando a adolescentes con este proceso. La información sobre el mentor asignado a su hijo está 

disponible en RAW para usted en cualquier momento. 

¿Qué hará mi hijo adolescente como parte del Project Launch? 
Su hijo estará asistiendo a talleres en RAW. Por favor vea el horario de talleres de verano abajo. Su hijo 

adolescente también se reunirá con su mentor asignado de manera regular.  Las reuniones se llevarán a 

cabo en RAW o fuera del sitio en lugares públicos (por ejemplo Dunkin Donuts, Panera Bread, etc.). En 

ocasiones, el mentor o el personal de RAW transportarán a su hijo/a. Por ejemplo, con su permiso, su 

hijo/a puede participar en una visita a la universidad con su mentor o con RAW. Además de reunirse 

con su hijo/a, el mentor estará en contacto con su hijo/a por correo electrónico, teléfono o SKYPE. 

¿Cuándo asistirá mi hijo? 
La programación del año escolar ocurrirá los miércoles por la noche entre las 5:30 y las 7:30 pm. 

Sitio de Web de Project Launch: www.projectlaunch.org 
El acceso completo al sitio web está protegido con contraseña. Póngase en contacto con Kaitlyn para 

obtener acceso a la contraseña en kaitlyn@rawartworks.org. 

 

Favor de enviar por correo, fax o lleve la última página de este paquete a: 37 Central Square 

Lynn, MA 0190, o puede enviarla por fax a: (781) 593-5955 
 
Para preguntas favor de contactar a: Kaitlyn Farmer, Coordinadora de Project Launch 
E-mail: kaitlyn@rawartworks.org / telefono: (781) 593-5515, ext. 227 
 

 

Project Launch  

PERMISO PARA PARTICIPAR EN PROJECT LAUNCH 

Clase de 2019 
Información del estudiante entrando al último año: 

Nombre: ________________________________ Apellido: __________________________  

¿Cuáles son los mejores días y tiempos para que vengas a RAW para una reunión? Nos gusta incluir a los 

padres durante varias partes del proceso de 

solicitud.______________________________________________________________________________________. 

¿Usa correo electrónico?:  Sí   No ¿Cuál es su método preferido de contacto?: ___________________________ 

¿Recibe su estudiante alguna adaptación en la escuela?:  Sí   No * En caso afirmativo, sírvase describir: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Puede compartir con nosotros lo que ya sabe sobre el proceso de la universidad?: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué más le gustaría saber sobre el proceso de la universidad?: 

 

 

mailto:kaitlyn@rawartworks.org


Al firmar a continuación, acepto todos los siguientes términos y condiciones: 
Doy mi consentimiento informado y permiso para ________________________, mi hijo/hija, para participar en el 
Project Launch de RAW.  Por este medio reconozco que mi hijo/hija puede ser cuidadosamente emparejado 
con un mentor del Project Launch.  
 

Comparamos a nuestros adolescentes con un mentor basado en las necesidades del adolescente y sus 
familias. Se pueden hacer excepciones para los estudiantes que tienen apoyo adicional en el acceso a la 
universidad. 
 

Entiendo que, como participante en el lanzamiento del proyecto, mi hijo/a se reunirá regularmente con su 
mentor en RAW y/o en lugares públicos. 
 

Por la presente reconozco que mi hijo/a puede ser transportado por su  mentor y/o personal de RAW, y que 
dicho transporte es voluntario y a su propio riesgo. 
 

Doy mi permiso para que mi hijo/a complete una encuesta anónima para adolescentes que ayudará a 
recopilar información sobre los riesgos de salud emocional y las fortalezas en nuestros estudiantes de 12º 
grado. Los procedimientos de la encuesta han sido diseñados para proteger la privacidad de su hijo y permitir 
la participación anónima. Haciendo que los adolescentes tomen la encuesta tanto al principio como al final de 
su último año, estaremos mejor capacitados para entender y servir a toda nuestra clase de estudiantes de 
último año. 
 

Doy mi consentimiento informado y permiso para que la escuela de mi hijo/hija y/o consejero/a le 
proporcionen una copia de la transcripción de la escuela secundaria de mi hijo (a) al programa. 
 

Renuncio a RAW de toda responsabilidad por lesiones, muerte u otros daños a mí, mi hijo, familia, herencia, 
herederos o cesionarios que pudieran resultar de su participación en el Project Launch, incluyendo, pero no 
limitado a, Cualquier mentor, personal del programa u otros representantes, tanto colectiva como 
individualmente, de cualquier lesión, física o emocional, salvo cuando se haya determinado una negligencia 
grave. 

 
Este formulario debe ser firmado por un padre o guardián si su hijo es menor de 18 años. 
 
 

 
_____________________________________                                           ___________________________________ 
Firma del padre/encargado     Fecha 
 


