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Forerunner Family Ministry 

 
Bienvenida a Forerunner Family Ministry! Estamos emocionados por la posibilidad de que usted y su 
familia sea unida con Forerunner Family. El nombre Forerunner Family Ministry significa dos cosas:  
 
Primeramente, deseamos que Forerunner sea como una familia sana y saludable. En que pase el tiempo, 
usualmente sobre tanto reír y llorar, una familia llega a confiar y ser dependiente sobre uno al otro. Una 
familia saludable nunca juzga y nunca se rinde. Hablamos con verdades y en amor porque deseamos que 
cada persona que sea parte de nuestra familia tome buenas decisiones que les beneficien a el/ella y el 
resto de la familia.  
 
En Segundo lugar, queremos que usted, como mama, prospere mientras guía su familia. La queremos 
apoyar en como sirve a su hijo para que el tenga la oportunidad de tener una vida positiva y productiva. 
También sabemos que ser mama soltera es difícil y viene con sus batallas. Lo que queremos hacer es 
proveer un lugar seguro en donde puedan llegar las mamas a recibir apoyo, Amistad y la ayuda 
necesaria para que su hijo tenga éxito y que superen juntos. En decir que queremos que prosperen, 
también queremos que floresquen, significando un crecimiento saludable y vigoroso, debido a un 
ambiente favorable. Esto es exactamente lo que queremos proveer para nuestras madres.  
 
Nosotros creemos que la mama es la persona más importante de todo el programa entero. Su ejemplo 
es el que su hijo seguirá. Creemos que, para tener el máximo impacto posible en las vidas de nuestros 
jóvenes, las madres tienen que involucrares y unirse con nosotros. La mama es, y seguirá siendo, la 
persona más importante e influyente en la vida de nuestros jóvenes.  
 
Forerunner no intenta tomar el lugar del padre ausente, ni reparar una situación. Estamos aquí para 
venir al lado de nuestras madres y darles el apoyo que merecen.  
 
Nuestras madres guían y sirven con sacrificio a sus familias 24 horas al día, 7 días a la semana. Es nuestra 
alegría poder juntarnos con ellas para apoyarlas en cualquier manera necesaria.  
 
Les preguntamos a nuestras madres, ¿”Que es lo que suena para su hijo?” y hacemos lo que podemos 
para que ese sueño se realicé para cada una de nuestras madres.  
 
Le pedimos que tome en cuenta si este programa es para ustedes y su familia. Pedimos mucho de 
nuestras madres, pero también creemos que le beneficiaria mucho unirse con nosotros.  
 
Es nuestro gusto poder conocerla y a su hijo. Esperamos que acepte nuestra invitación a ser parte de 
nuestra familia. Creemos que en que se junte con nosotros, su vida y la vida de su hijo jamás será igual.  

 
Gracias y que Dios las bendiga, 

 
Zachary Garza, Sr.  
Director Ejecutivo 
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Detalles del Programa Después de Clases con Forerunner Mentoring Program  
 

Programa Después de Clases 

● Lunes a viernes desde el final del horario de la escuela hasta las 6:00pm 

● $10 para inscripción, $10 el primer lunes de cada mes después  

● Madre tiene que entregar la inscripción y todas páginas en este paquete a Forerunner 

antes de su hijo empieza el programa  

● Madre tiene que dar permiso a Forerunner para platicar con personal escolar tocante 

las calificaciones y comportamiento de su hijo (hoja incluida en este paquete) 

● Su hijo tiene que estar presente 80% del tiempo para seguir en el programa  

o Si por alguna razón, no puede atender, pedimos aviso con explicación de su 

ausencia a un empleado de Forerunner 

● Usted, o la persona autorizada para recoger su hijo, tiene que estar presente a las 

6:00pm, a menos que den aviso de tardanza  

● Su hijo tiene que tener deseo de completar su tarea y participar en nuestras lecciones.  

● Su hijo tiene que tener buena actitud, ser obediente, y hacer caso a nuestras 

instrucciones.  
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Información General y Pólizas 
 
 
Viajes de Estudio: Los viajes de estudio son oportunidades para enseñar y exponer a los niños a 
lugares que amplían sus experiencias en a prendimiento. Cada madre tiene que completar la 
Forma de Liberación Anual que será mantenida en la carpeta del niño. La madre también tiene 
que completar la forma para cada viaje.  
 
Póliza de Tratamiento Médico: Favor de completar legiblemente cada formulario médico. En 
caso de emergencia, personal de Forerunner Mentoring tomará la acción apropiado en lo que 
veamos que será en el mejor interés de su hijo. Forerunner Mentoring no administrara ninguna 
medicina a su hijo. Tratamiento básico será administrado si es necesario. Favor de leer y firmar 
el Formulario Medico en este paquete.   
 
Póliza de Pago: La cuota de inscripción son $10.00 y $10.00 cada mes en el primer lunes del 
mes que será entregado en solamente efectivo al líder del programa. Si la matricula no está 
pagada el día que se debe, no podrá atender su hijo sin hablar con el líder del programa de su 
hijo. Solo se acepta efectivo y se lo entrega solamente al líder del programa.  
 
Póliza de Recojo: Tiene que estar presente para recoger a su hijo a las 6:00pm. Cada 
madre/guardián está obligado firmar su nombre antes de llevarse su hijo. Madres/guardianes 
que lleguen 15 minutos tardes o más tendrán tener junta con el director ejecutivo y podrán ser 
cargados con una cuota de $20 por cada ocurrencia. Si no logramos comunicarnos con usted o 
unos de los contactos de emergencia, contactaremos a la policía para escoltar a su hijo a casa.  
 
Estan obligadas a avisarnos si llegaran tarde. Nuestro horario termina a las 6:00pm. Si su hijo se 
enferma o es despedido del programa debido al mal comportamiento, usted será responsable 
de recogerlo inmediatamente en que nos comunicamos con usted.   
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Criterios de Participación Obligatoria 
 

 
Forerunner Mentoring Program funciona juntos y al lado de mamas solteros y/o abuelas para 

realizar el potencial que Dios le ha dado para educación, carácter, y liderazgo. Para que sea 

asociación exitosa en impactando las vidas de nuestros jóvenes, es absolutamente necesario 

que su compromiso de participar en nuestro programa sea intencional y coherente. 

 

Es por eso que la inscripción continuada de usted y su hijo será depende de lo siguiente: 

● Asistencia y participación en juntas y eventos de Forerunner 

● Juntas cara-a-cara dos veces cada año para discutir sobre el progreso de su hijo en 

Forerunner. 

● Asistir a un mínimo de tres eventos (Clases Familiares, Cenas Familiares) de Forerunner 

cada semestre 

● Comunicación consistente y clara con empleados de Forerunner 

 

Pertenencia y asistencia regular a una iglesia es estimulado por Forerunner Mentoring Program. 

Una relación con Jesucristo y compromiso a seguir su camino es la fundación de nuestro 

ministerio. Su compromiso a una iglesia y asistiendo regularmente ayudara reforzar este 

mensaje a su hijo.  
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Póliza de Disciplina 

“No corregir al hijo es no quererlo; amarlo es disciplinario.” – Proverbios 13:24 

Nuestra meta es producir un hombre positivo y productivo que sea parte de la sociedad con la 
oportunidad de ser un líder piadoso para el mismo, su familia, y su comunidad. La disciplina 
ayuda realizar esta meta. Utilizamos la disciplina para enseñar y corregir, creyendo que 
beneficiara a su hijo en que crezca. Creemos que la disciplina de las acciones 
pecaminosas/negativas permite que su hijo descubre los beneficios de comportamiento 
positivo y piadoso, asi como las consecuencias de comportamiento negativo.  
 
Madre/guardián será informado(a) de los comportamientos negativos por medio de personal 
de Forerunner. Hay 5 comportamientos básicos que necesitaran disciplina automática de parte 
del Director Executivo.  

 
i. Falta de respeto a personal de Forerunner 

 
ii. Peleando 

 
iii. Maldiciones/lenguaje obsceno 

 
iv. Deshonestidad 

 
v. Desobediencia a las reglas básicas de Forerunner 

 
Reglas y Procedimientos: 

Es la póliza de Forerunner Mentoring Program que los empleados y voluntarios están 
prohibidos de usar disciplina física de ninguna manera para el propósito de gestión de 
comportamiento. Esta prohibición incluye azotes, pellizcos, golpes, o cualquier otra fuerza física 
intentada para corrección de comportamientos inapropiados por parte de los niños. La 
fundación de todas nuestras reglas y procedimientos esta viene de la Santa Biblia.  
 
Empleados de Forerunner están permitidos usar cualquieras de las formas de disciplina listadas 
para poder enseñarle a su hijo comportamientos de cuales beneficiara su hijo en que madure 
de su adolescencia a un adulto. 
  

a. Disciplina verbal: Admonición, corrección, advertencias y reprensiones. En 
momentos apropiados, los niños serán corregidos por sus acciones pecaminosos. 
Les enseñaran pasajes de la biblia que se aplican al pecado y les pedirán que se 
arrepienten. 

 
b. Disciplina escrita: Será le pedirán a su hijo examinar pasajes particulares tocante 

comportamiento pecaminoso. Tendrán que llegar a comprender el pasaje y 
preparar una declaración escrita sobre ese comportamiento.  
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c. Negación de privilegios: Varios privilegios podrán ser negados a un niño que 

presenta comportamiento malo.  
 

d. Apartamiento: Separemos del grupo al niño, fuera de la clase o aparte de donde 
está siendo enseñada la lección, para que tome tiempo para pensar en lo que 
está haciendo y espere que discutiremos con el sobre su comportamiento. Esto 
lo hacemos para no avergonzar al joven y para que su mal ejemplo tampoco no 
afecte a los otros.  

 
e. Restitución: Puede que le pedemos al joven restaurar lo que fue perdido, 

quebrado, y robado. Los términos de la restitución serán determinadas por el 
Director Executivo o otro personal de Forerunner. 

 
f. Suspensión/Expulsión: Si el comportamiento del niño sigue en forma negativa 

por tiempo extendido y las formas de disciplina que hemos explicado no tienen 
afecto, organizaremos una junta para discutir con la mama la suspensión de su 
hijo del programa. Su hijo será suspendido del programa hasta que tome lugar 
esta junta. Si las suspensiones múltiples no impactan a su hijo, discutiremos su 
expulsión total del programa. 
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Procedimiento de Gestión de Riesgos  
 

Interacciones Uno-a-Uno con Niños 
 

Forerunner Mentoring reconoce que atendiendo a las varias necesidades de nuestros 

niños de vez en cuando requerirá que nuestro personal y voluntarios ministren en base 

individual. Nuestro personal y voluntarios conductaran citas de uno-a-uno durante el programa 

después de la escuela con el niño durante un tiempo en que otros están presentes y 

interacciones podrán ser observadas fácilmente. No habrá citas de uno-a-uno entre un 

miembro de personal o voluntario y un niño detrás de puertas cerradas, ni en un área fuera de 

la vista de otras personas.  
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Las Relaciones Cambian Vidas 
 

Nosotros creemos que las relaciones cambian vidas. Primero y ante todo, una relación con 

Jesucristo, pero también relaciones y amistades con otra gente. Creemos que no estábamos 

destinados a vivir solos y aislados. La vida simplemente mejora cuando la vives con otros.  

 

Queremos que llegue a conocer los demás que son parte de la Familia Forerunner. Nuestra 

familia incluye: 

 

- Mentores de Forerunners y sus familias 

- Empleados de Forerunner y sus familias 

- Otras mamas en la Familia Forerunner 

- Partidarios de Forerunner 

 

Pedimos que sea dispuesta a formar relaciones con estas personas, en que creemos que estas 

personas pueden apoyarla y a su familia de una manera u otra.  

 

Hay muchos eventos en que Familia Forerunner se junta. Programamos estos eventos para 

divertirnos y para proveer un ambiente seguro en que se pueden conocer un al otro mucho 

más mejor. Estos eventos incluyen:  

 

- Cenas Familiares Mensuales en varias ubicaciones donde la Familia Forerunner entera se une 

para una tarde de actividades divertidas, amistad y compañerismo, y una cena 

 

- Clases Familiares Mensuales a la oficina de Forerunner donde mamás de Forerunners y Amigas 

disfrutan de una tarde con comida y un tiempo de aliento y ánimo, mientras encargan a sus hijos 

para ser cuidados en un lugar con ambiente seguro y divertido  

-  

- Convenciones Familiares en varias ubicaciones dos veces del año donde mamás de Forerunner y 

Amigas disfrutan sesiones de enseñanza y discusión, mientras encargan a sus hijos para ser 

cuidados en un lugar con ambiente seguro y divertido 

 

Nosotros creemos que pasar el tiempo juntos es una de las cosas más importantes para crear y 

desarrollar estas relaciones. Le pedimos que haga lo que pueda para platicar y pasar el tiempo 

con nosotros en los eventos que planeamos para usted.  
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Póliza Prohibiendo la Cohabitación 
 
Aunque la cohabitación no le impide inscribir a su hijo en Forerunner Mentoring Program, lo 
desalentamos fuertemente basado en la enseñanza bíblica sobre el matrimonio y en los datos 
probados que desalientan tal comportamiento. 
 
Definición 
Una definición bíblica de la cohabitación es vivir juntos mientras participando en la intimidad 
sexual fuera del pacto de una relación matrimonial según lo determinado por la Santa Biblia.  
 
Consecuencias de la Cohabitación 
La cohabitación es dañina para todas las partes involucradas, especialmente para hijos. Varios 
estudios han encontrado que los niños que viven con una madre y su pareja sin estar casados 
se encuentran con: 
 

- Significativamente más problemas de comportamiento 
- Bajo rendimiento académico 
- El riesgo del quebramiento de la pareja, que causa dificultades social y personal que se 

presentan de varias maneras en la vida de un niño.  
 
Nuestra Meta 
Nuestro objetivo es caminar junto a nuestras madres mientras navegan por esta situación. Cada 
caso es diferente y lo manejaremos con la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo 
mientras compartimos la verdad de una manera amable y gentil.  
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Liberación para Viaje de Estudio 
 

 
Cuando firmo al fin de este paquete, doy permiso a mi(s) hijo(s) participar en viajes 

patrocinados por Forerunner Mentoring. Participantes serán acompañados y supervisados por 

un personal o voluntario autorizado. Entiendo que ningún viaje tomará lugar sin mi aviso y que 

reservo el derecho de revocar permiso para un viaje específico por medio de un aviso verbal o 

escrito. 

 

A pesar de que Forerunner Mentoring desea proveer un tiempo seguro y agradable para todos 

los niños, accidents todavía pueden ocurrir. Entiendo que hay riesgos y peligros relacionados 

con la participación con los viajes y actividades asociadas. Asumo toda responsabilidad por los 

riesgos y accidentes asociados con transportación y actividades del viaje. De cualquier y todas 

reclamaciones derivadas de la participación de mi hijo, estoy de acuerdo liberar a Forerunner 

Mentoring Program, sus empleos, agentes, representantes, y voluntarios. Este acuerdo de 

liberación no se aplica se aplica a la mala conducta (criminal) intencional o negligencia grave 

por parte de la agencia, sus empleados o voluntarios. Si tales circunstancias son probadas en un 

tribunal de justicia, estoy de acuerdo en que Forerunner Mentoring no puede asumir 

responsabilidad financiera más allá de su póliza de seguro en acción. 

 

En caso de accidente, enfermedad u otra emergencia, solicitó que Forerunner Mentoring me 

contacte. Si Forerunner Mentoring no puede ponerse en contacto con un padre/guardián 

después de un esfuerzo concienzudo, doy permiso a Forerunner Mentoring para llamar a 

paramédicos, médicos con licencia o cualquier otro profesional de la salud apropiado si existe 

una emergencia que amenaza la vida. 

 

Autorizo el consentimiento para cualquier examen de rayos X, anestesia, diagnóstico o 

tratamiento médico, dental o quirúrgico, y atención hospitalaria, lo que, a juicio de un médico o 

dentista autorizado, se considera aconsejable. Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad 

financiera del transporte médico de emergencia. 
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Póliza de Transporte 
 
Vehículos adueñados por personal y voluntarios de Forerunner serán usados para transportar 
los niños a viajes y eventos programados.  
 
Por la firma mía al fin de este paquete, doy permiso para que mi hijo a sea transportado por 
personal de Forerunner o voluntarios autorizados por Forerunner en cualquier vehículo 
(autobús, van, auto, SUV) usado para llevar a cabo las actividades del programa y propósitos de 
Forerunner Mentoring. 
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Liberación para Media (Foto/Video) 
 
Por la firma mía al fin de este paquete, otorgo permiso a Forerunner Mentoring Program a los 
derechos de la imagen de mí y mi hijo, nuestra semejanza y el sonido de nuestras voces, 
grabados en cinta de audio o video sin pago o cualquier otra consideración. Entiendo que 
nuestra imagen puede ser editada, copiada, exhibida, publicada o distribuida y renuncio al 
derecho de inspeccionar o aprobar el producto terminado donde aparece nuestra semejanza. 
Además, renuncio a cualquier derecho a regalías u otra compensación que surja o esté 
relacionada con el uso de nuestra imagen o grabación. También entiendo que este material 
puede ser utilizado en diversos entornos educativos dentro de un área geográfica sin 
restricciones. 
 
Grabaciones de audio, video, o fotográficas pueden ser utilizadas para, pero sin límite a 
materiales impresos, boletines, medios sociales, folletos y/o videos.  
 
Al firmar esta liberación, entiendo que este permiso significa que las grabaciones fotográficas o 
de vídeo de mí y mi hijo pueden ser mostradas electrónicamente a través de Internet o en el 
entorno educativo público. 
 
No hay límite de tiempo en la validez de esta liberación ni existe limitación geográfica sobre 
dónde se pueden distribuir estos materiales. 
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Asistencia de Forerunner Family 
 
Forerunner Family entiende que de vez en cuando, surgen situaciones inesperadas y urgentes 
que involucran las finanzas. Nosotros queremos hacer todo lo posible para ayudarle y venir a su 
lado para apoyarle mientras usted dirige y cuide a su familia. Creemos que la única manera en 
que nosotros, como organización, podemos servirle mejor es conociéndola a nivel personal. 
 
Es nuestro objetivo crecer en confianza con usted para que se sienta cómoda cuando platique 
sobre estas circunstancias con nuestro personal. La mejor manera de crecer en confianza es 
pasar el tiempo con nosotros. Es por eso que le ponemos mucha importancia su presencia en 
los eventos de Forerunner (cena familiar, reuniones de padres, eventos de la Forerunner 
Family, etc.). Esas son las mejores oportunidades para conocernos. 
 
Les animamos que el recurso primario para peticiones financieras debe ser su iglesia del barrio. 
Si no asiste a una iglesia, invitamos a pedir a Forerunner, aunque servimos las peticiones 
individualmente. No podemos garantizar que podemos asistir en una manera financiera en 
todos casos. 
 
Con el fin de servir mejor a usted ya su familia, es importante tener información relacionada 
con la situación de sus financias para estar preparados para ayudarle cuando surjan problemas. 
Si se siente cómoda en compartir esta información personal, por favor responde a las siguientes 
preguntas: 
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Formulario de Inscripción 

Información Personal 

Nombre de hijo: ____________________________________________ Apodo: ___________________ 

Fecha de Nacimiento/Edad: __________________________ Grado: _____________________________ 

Nombre de Escuela: ___________________________________________________________________ 

Dirección de Hogar, Ciudad, Estado, # Postal: _______________________________________________ 

Información de Familia 

Madre/Guardián: ______________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento/Edad: _________________________ Relación al Niño: ______________________ 

# de Teléfono: ____________________________ Correo Electrónico: ____________________________  

Dirección de Hogar, Ciudad, Estado, # Postal: _______________________________________________  

Empleador: ________________________________ # de Teléfono de Trabajo: _____________________  

*Por favor, proporcione la información de su hijo como mejor le parezca. 

Padre/Guardián: ______________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento/Edad: _________________________ Relación al Niño: ______________________ 

# de Teléfono: ____________________________ Correo Electrónico: ____________________________  

Dirección de Hogar, Ciudad, Estado, # Postal: _______________________________________________  

Empleador: ________________________________ # de Teléfono de Trabajo: _____________________  
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Estado Civil de Madre: ____ Soltera    ____ Casada    ____ Separada    ____ Divorciada   ____ Viuda 

Estado Civil del Padre: ____ Soltero    ____ Casado    ____ Separado    ____ Divorciado   ____ Viudo 

Hermanos/as del niño: 

Name: _______________________ Age: ______ Name: _______________________ Age: ______ 

Name: _______________________ Age: ______ Name: _______________________ Age: ______ 

Name: _______________________ Age: ______ Name: _______________________ Age: ______ 

¿Como describirá su relación con el padre de su hijo?  

____ Buena     ____ Mas o Menos     ____ Mala     ____ Contacto Esporádico  ____ Sin Contacto  

 

¿Como describirá la relación de su hijo con el papa del? 

____ Buena     ____ Mas o Menos     ____ Mala     ____ Contacto Esporádico ____ Sin Contacto  

 

Contactos de Emergencia y Permisos de Recojo 

Si no se puede contactar ningún padre o guardián, se pueden contactar las personas listadas. Mi hijo 

podrá ser encargado solamente a las personas listadas. Firma: ____________________________ 

 

Nombre: ________________________ Relación: _______________ Teléfono:_______________ 

Nombre: ________________________ Relación: _______________ Teléfono:_______________ 

Nombre: ________________________ Relación: _______________ Teléfono:______________ 

 

Informacion de Iglesia 

Nombre de Pastor: _____________________________________________________________________  

Nombre de Iglesia: _____________________________________________________________________  

¿Cuanto tiempo he atendido? ___________________________________________________________  

¿Con que frecuencia atiende? ___________________________________________________________ 
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Formulario de Emergencia Médica 

 

Doctor: ___________________________________  Dentista: ________________________________ 

Seguro: ______________________________________________________________________________ 

# de Póliza: ___________________________________________________________________________ 

Póliza esta al nombre de: ___________________________ Relación a su hijo: __________________ 

Medicinas que toma: ___________________________________________________________________ 

Alergias: _____________________________________________________________________________ 

Hospital/Clínica Preferida: _______________________________________________________________ 

 

Asistencia de Forerunner Family 
 
 

¿Donde trabaja?: _______________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando allí? ______________________________________________ 

¿Cuánto gana de ingreso por mes? _________________________________________________ 

¿De quién está financieramente responsable de cada mes? ____________________________ 

¿Tiene seguro de salud? _________________________________________________________ 

¿Cuánto es su renta/hipoteca cada mes? ____________________________________________ 

¿Está abierta a recibir el apoyo de Forerunner Mentoring Program? _____________________ 
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Perfil Domestica 
 
Es nuestra meta aprender lo más posible que podemos saber acerca de la situación de su 
familia. Esto nos ayuda asociarnos con usted para darle a su hijo y a usted la mejor oportunidad 
de convertirse en todo lo que el Señor tiene para ustedes. 
 
Viven actualmente en mi casa las siguientes personas: 
 

      Nombre       Edad  Relación 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
● Entiendo que no completar este formulario o si falsificar información en estos 

documentos, será motivo de despido inmediato del programa 
 

● Certifico que toda la información contenida en estos documentos es correcta 
 

_______________________________________ _________________ 

Nombre de hijo Fecha 

 

_______________________________________  

Firma de Madre  
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Visitación Escolar y Formulario de Liberación de Información Académica 
 

 

Para la administración escolar: 

 

_____________________________________ es un participante de Forerunner Mentoring 

Program. Forerunner Mentoring Program provee mentores y programas después de la escuela 

para trabajar con los estudiantes. La madre/guardián de este estudiante por su firma abajo 

autoriza al personal del Forerunner Mentoring a tener acceso a su hijo vía visitas en la escuela a 

su hijo. 

 

Además, el personal de Forerunner Mentoring Program está autorizado para consultar con el 

personal de la escuela, incluyendo directores, maestros, consejeros y otro personal, con 

respecto a la información académica, calificaciones y comportamiento del estudiante.  

 

 
_______________________________________ _________________ 

Nombre de niño Fecha 

 

_______________________________________  

Firma de Madre  
 

 
_______________________________________  

Firma de Director Ejecutivo 
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Formulario de Liberación para Media (Foto/Video) 
 

Al firmar este sección, reconozco que he leído completamente y entiendo completamente el 
comunicado en página 12 y estoy de acuerdo en estar atado a él. Por la presente, libero todas y 
cada una de las reclamaciones contra cualquier persona u organización que utilice este material 
con fines educativos. 
 

_______________________________________ _________________ 

Nombre de hijo Fecha 

 

_______________________________________  

Firma de Madre 

 
Formulario de Liberación para Viaje de Estudio 

 
Al firmar este sección, reconozco que he leído completamente y entiendo completamente el 
comunicado de la liberación para viaje de estudio en página 10 y estoy de acuerdo con todo 
escrito allí. Doy permiso para mi(s) hijo(s) a participar en los viajes de estudio para Forerunner 
Mentoring. 
 
_______________________________________ _________________ 

Nombre de hijo Fecha 

 

_______________________________________  

Firma de Madre 
 

Póliza de Transporte/Formulario de Liberación 
 

Al firmar este sección, reconozco que he leído completamente y entiendo completamente la 
póliza de transporte en página 11 y estoy de acuerdo con todo escrito allí.  
 

_______________________________________ _________________ 

Nombre de hijo Fecha 

 

_______________________________________  

Firma de Madre  
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Formulario de consentimiento para padres 
  
Yo, la madre o tutor legal para  _______________________ da permiso para mi niño a participar en Forerunner 
Fund (Forerunner Mentoring Program – “Forerunner”). 
  
Entiendo completamente que este programa involucra a mentores, quienes son elegidos de la comunidad y están 
entrenados (incluso una revisión de antecedentes criminales) antes del comienzo del programa. Un mentor espera 
a pasar un mínimo de una hora cada semana con mi niño en la escuela del programa de Forerunner. 
  
Entiendo que es muy difícil a crear y crecer una relación positiva con el mentor y el niño cuando no pasan tiempo 
juntos. Por eso, entiendo y doy permiso completo para el mentor de mi niño a pasar tiempo uno-a-uno con mi 
permiso. Entiendo que el mentor sigue las reglas siguientes con relación a situaciones con un adulto y un niño:  

● Cuando eligen un cuarto o espacio interior, los mentores tienen que usar sólo espacios abiertos donde 
son observados y accesados fácilmente  

● A ningún tiempo están mentores sólo con niños en espacios aislados, incluyendo detrás de puertas 
cerrados, por ningun largo de tiempo  

● Si usando un cuarto con una puerta cerrada, la puerta debe tener ventanas o debe estar abierta 
  
Descargo y mantengo indemne por siempre a Forerunner, los empleos, voluntarios, miembros de la Junta, y los 
sucesores. También niego a todos cualquier responsabilidad, declaraciones, y demandas de cualquier tipo, en la ley 
o en acciones, que surgen ahora o más tarde de causa de las actividades del niño en el programa de Forerunner.  
  
La madre o tutor legal entienden que esta renuncia descarga a Forerunner de cualquier responsabilidad o 
declaración que la madre o tutor legal tienen contra Forerunner con respeto a herida corporal, herida personal, 
enfermedad, muerte, o daño propiedad que puede pasar de las actividades entre el niño, la madre/tutor legal, y 
Forerunner, aunque causado de la negligencia de Forerunner o los empleos, voluntarios, o mentores. La madre o 
tutor legal también entienden que Forerunner no asume ningún responsabilidad u obligación a provee asistencia 
financiera ni asistencia de otra manera, incluyendo pero no limitado al seguro médico, salud, o discapacidad en el 
evento de herido o enfermedad. 
  
DISPENSO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD TOTAL, incluyendo pero no limitado a la responsabilidad que 
viene de negligencia o culpa de los entidades o las personas liberados, para mi muerte, disabilidad, herida 
personal, daño propiedad, robo propiedad, o acciones de cualquier manera que puede que suceder a mi, 
incluyendo el viaje de y a este programa LOS SIGUIENTES ENTIDADES O PERSONAS: Forerunner y/o los 
directores, empleos, voluntarios, representantes, y agentes; DESCARGO Y PROMETO A NO PONER PLEITO A los 
entidades o personas publicados en este párrafo de cualquier responsabilidades o declaraciones resultados de 
participación en este programa, aunque causado por la negligencia de esta renuncia o de otra manera. 
  
  
________________________________________ 
(Firma de madre o tutor) 
  
________________________________________ 
(Nombre de padres o tutor, en letra de imprenta) 
  
__________________ 
Fecha  
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Reconocimiento y Recibo del Paquete 

 

Reconozco que he recibido este paquete en total para Forerunner Mentoring Program 

(Forerunner). Entiendo y acepto que es la responsabilidad mía para leer y seguir todas pólizas 

en este paquete. 

 

Cuando firmo esta página, afirmo que Forerunner ha comunicado las creencias y los prácticos 

efectivamente. He leido toda la información incluido en este paquete, y acepto a cumplir las 

pólizas y prácticas de Forerunner al mejor que puedo.  

 

_____________________________________________________ 

Nombre de Madre (en letra de imprenta) 

 

_____________________________________________________ 

Firma de Madre 

 

_______________________________ 

Fecha 

 

PARA PERMANECER EN ESTE PAQUETE 
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Reconocimiento y Recibo del Paquete 

 

Reconozco que he recibido este paquete en total para Forerunner Mentoring Program 

(Forerunner). Entiendo y acepto que es la responsabilidad mía para leer y seguir todas pólizas 

en este paquete. 

 

Cuando firmo esta página, afirmo que Forerunner ha comunicado las creencias y los prácticos 

efectivamente. He leido toda la información incluido en este paquete, y acepto a cumplir las 

pólizas y prácticas de Forerunner al mejor que puedo.  

 

_____________________________________________________ 

Nombre de Madre (en letra de imprenta) 

 

_____________________________________________________ 

Firma de Madre 

 

_______________________________ 

Fecha 

 

PARA ENTREGAR A FORERUNNER 
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