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PAULDEN PLUNGE REGISTRO Y CONSENTIMIENTO 

(El registro también se puede completar en PauldenFoundation.org) 

  

DESCRIPCIÓN: El programa Paulden Plunge es una asociación entre Yavapai Regional Transit, la ciudad 

de Chino Valley y la Fundación Paulden. Se financia a través de subvenciones y donaciones. La 

Fundación Paulden administra el programa que proporciona transporte gratuito y entrada gratuita al 

Centro Acuático Chino Valley para niños menores de 18 años que residen en Paulden. Yavapai 

Regional Transit ofrece transporte en autobús desde y hacia la piscina. El programa no proporciona 

supervisión para los niños en la piscina. Hay un socorrista de guardia en la piscina. Este es un 

programa gratuito; sin embargo, las donaciones deducibles de impuestos son apreciadas y se pueden 

hacer con el botón de donación o mediante cheque a Paulden Foundation, PO Box 970, Paulden, AZ 

86334.  

DETALLES 

Para edades de 1 a 17 años  

Fechas/Horas: del 6 de junio al 29 de julio de 2022  

Programa: lunes, martes, jueves y viernes (cierre festivo el 4 de julio) 

 

Salidas de autobús:      Paulden Community Center 12:10 p.m.  

                                          Escuela Comunitaria Paulden 12:20 p.m. 

Regreso del autobús:   Centro Comunitario Paulden 4:30 p.m.  

                                          Escuela Comunitaria Paulden 4:40 p.m.  

(El horario está sujeto a cambios) 

 

CONSENTIMIENTO Y PERMISO 

Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el programa Paulden Plunge.  

Doy permiso para que mi hijo sea transportado desde Paulden a Chino Valley a través de Yavapai 

Regional Transit y para la admisión al Centro Acuático de Chino Valley.  

Reconozco que los niños menores de 8 años deben estar acompañados por un adulto o hermano 

mayor aprobado y que el adulto debe pagar el precio completo de la entrada si nada en la piscina.  

Entiendo que este programa solo proporciona transporte a la piscina y que una vez que el niño ha 

llegado a la piscina, solo es supervisado por el personal de la piscina y los socorristas. Entiendo que es 

responsabilidad del niño permanecer en la piscina y comportarse adecuadamente. Entiendo que es 

responsabilidad del niño regresar al autobús a la hora designada.  

Entiendo que la participación puede ser limitada debido a la respuesta del programa y acepto hacer 

reservaciones de viaje con anticipación. Entiendo que después de dos no presentaciones, mi hijo 

puede ser eliminado del programa. Acepto hacer y cancelar reservas con al menos 24 horas de 

antelación. Entiendo que una cuenta para fines de reserva debe configurarse en línea y que se 

requiere una dirección de correo electrónico separada por niño. Doy mi permiso para que estas 

cuentas se creen a nombre de mi hijo. 
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Recibirá un correo electrónico con más información e instrucciones. Asegúrese de revisar su correo 

electrónico y / o el grupo de Facebook de Paulden Plunge. He leído la información y las instrucciones. 

Marque la casilla de verificación.                               _______Iniciales 

RESERVAS Y CANCELACIONES  

Los niños no pueden hacer y cancelar sus propias reservas. Es responsabilidad de los padres / tutores 

que el niño llegue 10 minutos antes de la salida del autobús desde Paulden y avisar a la Fundación 

Paulden si el niño no viene. También es su responsabilidad informar a la Fundación Paulden con 

anticipación si un niño no va a regresar en el autobús o bajarse en una parada de autobús diferente.           

_______Iniciales  

NOTIFICACIONES 

Es VITAL que tengamos una manera de contactarlo durante la duración de este programa. Usted (o la 

persona designada por adelantado) debe estar disponible por teléfono o mensaje de texto durante el 

tiempo que su hijo esté en la piscina y también debe permitir notificaciones de Visibook para 

recordatorios de reservas de autobús y otras comunicaciones. Si tiene una cuenta de Facebook, 

acepta unirse al grupo de Facebook de Paulden Plunge y verificarlo diariamente para fines de 

comunicación con respecto al programa. Es su responsabilidad notificar a la Fundación Paulden de 

cualquier cambio en los números de teléfono o contactos de emergencia. Si los padres no pueden ser 

contactados cuando sea necesario, desafortunadamente será necesario retirar a su hijo del programa.        

_______Iniciales  

CÓDIGO DE CONDUCTA 

Es su responsabilidad instruir a su hijo sobre las reglas de la piscina. Se espera que los niños sean 

amables y respetuosos entre sí, los conductores de autobuses, la piscina y el personal de Paulden 

Plunge. El lenguaje profano, los insultos, la intimidación, el juego brusco, las peleas o el robo no serán 

tolerados y pueden resultar en la suspensión del programa. No se permite el vapeo, el tabaquismo, el 

consumo de drogas o alcohol, la posesión de armas. Este código de conducta se aplica tanto a los 

niños como a los padres y se extiende al programa de almuerzo de verano si el niño y / o los padres 

participan en el programa. La Fundación Paulden no asume ninguna responsabilidad por artículos 

perdidos, perdidos o dañados.                     _______Iniciales  

CIERRES DE PISCINAS 

A veces se hace necesario que la piscina se cierre debido a condiciones de tormenta u otros factores 

de seguridad. Esto es determinado únicamente por el personal de la piscina. El personal de la 

Fundación Paulden le notificará de cualquier cambio y YRT transportará a su hijo a su parada de 

autobús designada. Es de vital importancia que podamos ponernos en contacto con usted por esta 

razón. En el caso de que su hijo haya abandonado las instalaciones de la piscina, el conductor del 

autobús no intentará localizar o esperar a su hijo y usted tendrá que proporcionar transporte 

alternativo a casa. Por favor, ayúdenos a mantener a su hijo seguro manteniendo una buena 

comunicación con nosotros durante el tiempo que están en la piscina.               _______Iniciales 

FOTOS: Doy permiso para usar la imagen y / o grabación de video de mi hijo tomada o hecha en 

nombre del Programa Paulden Plunge para ser utilizada en las redes sociales u otras formas de 
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noticias / publicidad con respecto al programa. Entiendo que puedo revocar esta autorización en 

cualquier momento notificándolo a la Fundación Paulden por escrito.                 _______Iniciales 

RENUNCIA: La Fundación Paulden, sus agentes, voluntarios y empleados no son responsables de 

ninguna lesión que pueda ocurrir durante el curso de este programa. Los padres asumen todos los 

riesgos asociados con las lesiones que podrían ocurrir.                  _______Iniciales 

INSCRIPCIÓN: POR FAVOR COMPLETE UNA INSCRIPCIÓN POR FAMILIA (hasta 5 niños con el mismo 

apellido que viven en el mismo hogar). Por favor, complete formularios separados para cada apellido 

representado en la familia. PARA MÁS DE 5 NIÑOS, POR FAVOR COMPLETE INSCRIPCIONES 

ADICIONALES. 

POR FAVOR LLENE UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POR SEPARADO PARA CADA NIÑO CON UN 

APELLIDO DIFERENTE 

Nombre del niño: ___________________________________________Age:  _______________________ 

Nombre del niño: ___________________________________________Age: _______________________ 

Nombre del niño: ___________________________________________Age: _______________________ 

Nombre del niño: ___________________________________________Age: _______________________ 

Nombre del niño: ___________________________________________Age: _______________________ 

Nombre de los padres: __________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico:___________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________________ 

Contacto de Emergencia:________________________________________________________________ 

Instrucciones Especiales (médicas/alergias):_________________________________________________ 

Recogida preferida: Paulden Community Center, 24050 N. Marblehead ___________________________ 

Escuela Comunitaria Paulden, 24850 N. Naples ______________________________________________ 

Consulte cualquier otro programa de verano que le interese y le gustaría obtener más información.  

Almuerzo de verano: ____ Sí ____ No                                                        Mochila de verano: ____ Sí ____ No  

Actividades de la biblioteca: ____ Sí ____ No                                           Otras actividades: ____ Sí ____ No 

  

la fecha__________________________             Signatura_______________________________________ 

 


