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Prescott Circus Theatre 
2021 Summer Circus Program - June 7 - July 16 

 
 
 
PROGRAMA DE VERANO PRESCOTT CIRCUS 
 

• Programa de verano de 6 semanas GRATUITO: desde 7 de junio al 16 de julio 
• El programa está abierto a los estudiantes de OUSD que completaron el segundo grado 

y adelante. 
• Se da prioridad a los estudiantes que califican para el programa de almuerzo gratis / 

reducido de OUSD y a los estudiantes actuales y anteriores de Prescott Circus Theatre 
• Programa en personal para una pequeña cohorte de 12-14 estudiantes 
• Trabajo académico. Los estudiantes pasarán de 2 a 3 horas cada día desarrollando su 

nivel de grado en artes del lenguaje, alfabetización y habilidades matemáticas a través 
de actividades divertidas y atractivas. 

• Entrenamiento de circo / artes escénicas en malabares, acrobacias, danza sobre zancos 
y más. 

• Realización de oportunidades. Los estudiantes tendrán la oportunidad de actuar al aire 
libre de forma segura en la comunidad. 

• ¡Premios e incentivos! 
 
SEGURIDAD CONTRA COVID 
El personal de administración de PCT está comprometido a crear un ambiente seguro de COVID 
para nuestros jóvenes participantes y personal durante el verano de 2021. Nuestros protocolos 
de seguridad siguen las pautas de los CDC que incluyen una pequeña cohorte de estudiantes 
que usan máscaras en todo momento y practican el distanciamiento físico. 
 
CALENDARIO 
Ubicación del programa:  El programa de verano se ofrecerá en West Oakland y East 

Oakland. Las ubicaciones exactas sera determinado 
Fechas:    lunes 7 de junio - viernes 16 de julio 
Horario:    de lunes a viernes, de 8:30 am a 3:00 pm 
 
INSCRIPCIÓN 

• Complete este formulario de solicitud para expresar su interés. Nos comunicaremos con 
usted dentro de la semana siguiente de recibir el formulario 

• Los formularios de solicitud deben entregarse antes del 24 de mayo de 2021. 
 
PREGUNTAS 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con David Hunt, director ejecutivo de 
Prescott Circus Theatre al (510) 967-0355 o por correo electrónico: info@prescottcircus.org. 
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Prescott Circus Theatre – forma de registraion verano 2021 

 Favor de completar y firmar 

Primer nombre de estudiante: 
 

Apellido de estudiante: 

Domicilio: 
 
Codigo Postal: 

Grado en el Otoño de 2020-21: Fecha de Nacimiento: (mez/dia/año):  
 

Nombre de Escuela: 
 

Alergias? Si o No.  

Sexo:      femenino       masculine        prefieren no decir pronombre preferido        ella        él       prefieren no decir 

¿Qué es tu raza/etnicidad? 
    Negro o Afro Americano      Hispano (incluye Latino)     Asiático/de las Islas Pacificas     Blanco, no hispano 
    Multiracial o Biracial       Otro ____________________       Prefiero no decir                                             

 

Padre 1/Guardian1 Primer Nombre 
 
Relacion a Estudiante: 

Padre 1/Guardian1 Apellido: 
 
 

Telefono: 
 

Correo Electronico: 

Padre 2/Guardian 2 Primer Nombre: 
 
Relacion a Estudiante: 

Padre 2/Guardian 2 Apellido: 

Telefono: Correo Electronico: 
 

 

Por favor complete la información de contacto de emergencia.  La información del contacto de emergencia debe ser 

alguien en lugar de los padres o tutores proporcionada anteriormente. 

Contacto de Emergencia 1 Nombre Completo: 
 
 
Relationship to Student: 

Contacto de Emergencia 1 Telefono: 
 
 
 

 

Despues de el programa, mi hijo/hija: (favor de escojer uno). ____ camina a casa (firman asi mismo)  ______ alguien 

los recojera. Por favor escriba los nombres de adultos que pueden firmar a cabo estudiante (nombre completo). 

  
 

 

 
 

 

 

 

Indique las fechas que su hijo/a estará ausente: 

 

 

(Por favor continúe en la próxima pagina) 
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Prescott Circus Theatre – 2021 forma registraion verano 

 Favor de completar y firmar 

 

Nombre del Estudiante: _______________________________________ 
 

Su hijo/a tiene alguna condición de salud o/i cualquier preocupación suya que es importante que nosotros sepamos? SI/ 
NO (Circule). Si su respuesta es si, favor de explicar:  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Califica su hijo para el programa de almuerzo de costo reducido/gratis?    

SI__________NO__________(No se)_____________ 

 

Renuncia y consentimiento para la participación 

Mi hijo tiene mi permiso para participar en las clases de verano del programa de verano Prescott Circus Theatre que se 

llevarán a cabo del 7 de junio al 16 de julio de 2021. Entiendo que mi estudiante estará en una cámara de video en vivo 

que puede ser grabada. Entiendo que el programa incluirá capacitación, ensayo y trabajo académico. Entiendo que 

Prescott Circus Theatre, sus empleados, directores y oficiales no asumen responsabilidad en caso de lesiones a mi hijo. 

Autorizo que las fotografías y / o videos de mi hijo se usen a discreción del Teatro Prescott Circus. PCT usa fotos y videos 

para recaudar fondos, redes sociales, marketing y para ayudar a promover y presentar a los jóvenes de Oakland de 

manera orgullosa y poderosa. Nunca incluimos nombres de niños u otra información personal. 

Este programa es apoyado por The Oakland Fund for Children and Youth (OFCY). OFCY otorga subsidios a muchos 

programas que sirven a los jóvenes y sus familias en Oakland. Los programas OFCY sirven a miles de jóvenes de 0 a 21 

años y sus padres / cuidadores e incluyen todo, desde programas de educación para padres hasta programas de 

liderazgo y desarrollo profesional para jóvenes. 

El Fondo para Niños y Jóvenes de Oakland (Oakland Fund for Children and Youth, OFCY) otorga subvenciones a varios 

programas que brindan sus servicios a los jóvenes y a sus familias en Oakland. Los programas OFCY brindan sus servicios 

a miles de jóvenes de 0 a 21 años y a sus padres/cuidadores e incluyen todo, desde programas de educación para padres 

hasta programas de liderazgo y desarrollo profesional para jóvenes. 

Todoslos programasfinanciados por OFCY deben participar en una evaluación independiente. Parte de este requisito es 

informarsobre quién recibe servicios y cuántos y qué tipos de servicios reciben los participantes. Los 

beneficiariosingresan esta información de servicio a través de un sistema de administración de subvenciones en Internet 

seguro y protegido con contraseña. Sin embargo, ningún participante individualserá identificado en ninguna evaluación. 

Los datos solamente son utilizados en conjunto para reportar el rendimiento del programa y del fondo. 

Como parte de la evaluación, es posible que se pida a los niños y jóvenes que completen encuestas y participen en 

grupos de enfoque. La encuesta para niños en el tercer grado y superiores, pregunta lo que los niños y jóvenes hacen en 

sus programas, si les gusta lo que hacen, e información demográfica. Nuevamente, ningún niño o joven específico será 

identificado en los informes de evaluación. Los resultados de las encuestas y los grupos de enfoque solamente se 

resumirán.  

Durante la participación de su niño en el programa financiado por OFCY, puede que participe en una actividad que está 

siendo fotografiada o grabada en video. Estas fotografías/grabaciones de video pueden ser utilizadas con su permiso 

para fines promocionales de OFCY. La evaluación y las fotos/videos ayudan a contar la historia del impacto de los 
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programas financiados por OFCY. Esto ayuda a informar a la comunidad de Oakland sobre los beneficios positivos que 

resultan de la inversión pública de los fondos de OFCY para apoyar programas que. 

En este momento, afirmo que mi hijo goza de buena salud y no ha tenido exposición conocida al COVID-19 ni a ninguna 

otra enfermedad infecciosa. Mi hijo no ha tenido síntomas de COVID-19, como tos, falta de aliento o dificultad para 

respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, diarrea o sensación 

de fiebre o una temperatura medida superior a 100 grados. , durante 14 días antes de asistir al programa de circo. 

Reconozco que si creo que mi hijo ha tenido alguna exposición al COVID-19, mi hijo dejará de asistir inmediatamente 

hasta que pueda garantizar nuevamente que mi hijo no ha tenido una exposición conocida durante el período de 14 días 

y alertar a Prescott Circus si mi hijo ha estado en el local desde la exposición. 

Por la presente acepto libremente, asumir y aceptar todos los riesgos conocidos y desconocidos de exposición a COVID-

19, incluso que surjan de la negligencia de las liberaciones o otros y asumo toda la responsabilidad por la participación 

de mi hijo. 

brindan sus servicios a los niños y jóvenes en el presente y en el futuro. 

 

 Doy permiso para que mi estudiante participe en las clases. 

 Doy permiso para que Prescott Circus use fotografías o videos de mi estudiante 

 Doy permiso para que mis datos se utilicen en la evaluación de los programas financiados por OFCY. 

 Doy permiso para que OFCY use fotografías o videos de mi estudiante. 

 No doy permiso para que Prescott u OFCY usen fotografías o videos de mi hijo. 

 

 

______________________________________________                             _________________________ 
FIRMA Padre/Guardián      FECHA DE HOY 

 

Regresa las páginas firmadas de este registro a la escuela de su hijo o envíelas por correo:  

Prescott Circus Theatre 

800 Pine Street, #10 

Oakland, CA  94607 

v 


