
INSCRIPCIÓN EN INCLUSION DANCE 2019/2020 
(Escriba en letra imprenta legible) 

 
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 
 

Fecha de nacimiento: ______/______/______     Número de teléfono principal: ______________________________ 
 

Padre 1: nombre, correo electrónico y teléfono celular: __________________________________________________ 
 

Padre 2: nombre, correo electrónico y teléfono celular: __________________________________________________ 
 

Dirección: __________________________  Ciudad: _________________________  Código postal: _______________ 
 

¿ El estudiante ha tomado clases con nosotros antes? ________ ¿Es un estudiante nuevo? _____________________  
 
Experiencia______________________________ 
 

¿Cómo se enteró de nosotros? ____________________________________________________________ 
 

Enumere su selección de clases a continuación: 
Primera clase (descripción y día):________________________________  Horario de la clase: ______________  
 
Clase adicional (descripción y día):_______________________________  Horario de la clase: ______________  
 
Clase adicional (descripción y día):_______________________________  Horario de la clase: ______________  
 
Clase adicional (descripción y día):_______________________________  Horario de la clase: ______________  
 
 

He leído y comprendo la Información y Políticas del Estudio de 2019/2020 además de los Valores y Visión de Inclusion Dance. 
Adjunto encontrará mi pago de matrícula de _______ más la cuota de inscripción ($20 por bailarín o $30 por familia). 
 

Firma de los padres: ____________________________________________________________________________  
 

AUTORIZACIÓN MÉDICA, NOTIFICACIÓN DE RIESGO, EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y POLÍTICA DE FOTOGRAFÍA 
 
Contacto en caso de emergencia que no sea el padre mencionado arriba: _______________________________  
 
N.º de casa: ___________________________      N.º de celular: _________________________  
 
N.º del trabajo: ___________________________  
 
¿Alergias? _______________________________________________________________________________________________ 
 
¿El estudiante tiene algún problema de salud que pueda interferir con la actividad en la que se inscribió? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
En caso de lesión o enfermedad o si no podemos comunicarnos con uno de los padres, el personal de Inclusion Dance (Carltin 
Halesmore LLC) puede autorizar tratamiento médico para el estudiante antes mencionado. Entiendo que debido a que el baile y las 
artes implican movimiento, existe riesgo de lesión. Yo, y mis herederos, por medio del presente, liberamos a Inclusion Dance (Carltin 
Halesmore LLC); a sus empleados, instructores y propietarios, de toda responsabilidad por daños, lesiones o gastos médicos que 
puedan ocurrir como resultado de la participación de mi hijo. Mi hijo no tiene problemas que puedan comprometer su participación 
segura. Inclusion Dance (Carltin Halesmore LLC) puede usar fotos de los participantes con fines promocionales. Al inscribirse en uno 
de nuestros programas, usted nos ha otorgado permiso para usar fotografías de su hijo con fines promocionales a menos que lo 
haya indicado de otro modo.  
 
Firma de los padres: ______________________________________________________________ Fecha: ___________________ 


