Confidencial
[Este casillero debe ser completado por el personal de ACES]

Condado: _____________________________________
Fecha de recepción del condado:______/______/______

Formulario de autorización y código
de conducta de Alabama 4-H
Todos los elementos de este formulario deben estar debidamente
completados por el participante y su padre, madre o tutor. Si no se
completa este formulario o los formularios en línea de 4HOnline
en su totalidad, el joven no podrá participar en las actividades de 4-H.

Nombre del joven _________________________________
Apellido

Fecha de
nacimiento ____/____/____ Edad ___

Nombre

Mujer

Varón

Mes/Día/Año

Dirección particular _______________________________
_______________________________
Ciudad

Estado

Cód. postal

Teléfono particular ( ) ___________________________
Teléfono laboral del
padre/madre/tutor (
) ___________________________
Correo electrónico familiar ___________________________
Teléfono celular (
) ___________________________
Autorización para divulgación publicitaria
Autorizo a Alabama 4-H o a las personas que este designe
a registrar o fotografiar mi imagen y/o voz y las de mi hijo (si es
menor de 19 años) para el uso en programas de investigación,
educación y promoción y, por el presente documento, transfiero
todos los derechos a perpetuidad de dichas grabaciones,
fotografías, videos u otros medios, incluidos entre otros a
Alabama 4-H o las personas que este designe. También
reconozco que dichos audios, videos o imágenes grabadas
son propiedad de Alabama 4-H.
No, no autorizo el uso de mi imagen o voz personal,
ni la de mi hijo.
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
Y EVALUACIONES
Por el presente doy mi permiso en nombre de mi hijo (menor
de 19 años) y doy mi consentimiento por mí mismo, como padre,
madre o tutor, para completar encuestas y evaluaciones que se
utilizarán para determinar la eficacia del programa y para
promover el programa. Comprendo que la participación en las
encuestas y evaluaciones es voluntaria y que mi hijo y yo
podemos elegir no participar e incluso retirarnos de las
encuestas y evaluaciones sin que esto afecte mi posibilidad o
la de mi hijo de participar en el programa 4-H. Comprendo
que pueden solicitarnos a mi hijo y a mí el consentimiento
antes de completar una encuesta o una evaluación.

Confidencial
Código de conducta juvenil de Alabama 4-H
• Mantendré un buen temperamento y comportamiento, con
características como fiabilidad, responsabilidad, respeto,
cuidado, civismo e imparcialidad.
• Valoraré los derechos de todos los demás. Como integrante
de 4-H, me comprometo a respetar las políticas del Servicio
de Extensión Cooperativa de Alabama, la Universidad de
Auburn y la Universidad A&M de Alabama.
• Me comportaré y dirigiré a los demás de manera respetuosa.
No utilizaré un lenguaje que menosprecie a los demás o que
sea irrespetuoso de las diferencias individuales.
• Me vestiré adecuadamente. La vestimenta, incluidos los
accesorios, no debe tener imágenes o palabras que impliquen
desnudez, sexo, armas, violencia, drogas, alcohol o tabaco.
• La vestimenta, los accesorios y el equipamiento que
presenten imágenes insensibles desde el punto de vista
cultural o racial violan los valores de respeto, imparcialidad y
cuidado de 4-H y no serán permitidos.
• Asistiré a todas las sesiones de los programas planificados.
• Responderé con entusiasmo a todas las solicitudes
razonables de los líderes y cumpliré con las necesidades de
seguridad personal.
• No utilizaré alcohol, drogas ni tabaco, ni tampoco
permaneceré en presencia de alguien que los use.
• No me comportaré imprudentemente, ni incurriré en conductas
sexuales indebidas, agresiones, amenazas o daño a otras
personas, ni en abuso a la propiedad pública o privada.
• Cuando tenga acceso a computadoras en las instalaciones de
Extensión, usaré la computadora para fines educativos y no
accederé a sitios web inapropiados.
• Reconozco que estas pautas no son exhaustivas y que el
Servicio de Extensión Cooperativa de Alabama puede hacer
cambios a estas políticas.
INTEGRANTE: He leído el Código de conducta juvenil de
Alabama 4-H y acepto estar a la altura de las expectativas.
Me doy cuenta de que si no lo hago, podría perder mis
privilegios durante el evento y/o en el futuro, y podría ser
enviado a mi hogar en detrimento de mi(s) padre(s) o tutor(es).

Firma del integrante de 4-H ___________________________
Fecha __________________________________________
He leído y comprendido el Código de conducta juvenil de
Alabama 4-H, la Autorización para divulgación publicitaria y
la Autorización para la realización de encuestas y evaluaciones.

Firma del integrante de 4-H ____________________________
Fecha ___________________________________________
Firma del padre/de la madre/
del tutor________________________________________
Fecha ______
_____________________________________

No, no deseo participar, ni otorgar el permiso para que
mi hijo participe en ningún programa de evaluación.
El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn)
es educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! © 2020 por el
Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. www.aces.edu

Este formulario es válido por un año a partir de la firma del mismo. Por favor actualice toda la información médica o de otro tipo según corresponda. [6/20]

