
 

 

 

 

 

 

 

Su hijo ha sido invitado a participar en el programa de tutoría Whiz Kids. Su hijo será asignado a un 

tutor capacitado y ayudará a reforzar las habilidades básicas de matemáticas y/o lectura una vez a la 

semana durante 1 hora. Whiz Kids también tiene un componente de fe opcional llamado Club Time. El 

tutor de su hijo le enviará ese formulario por correo electrónico antes de que comience la tutoría para 

que pueda optar por entrar o salir en Club Time.   

Información del estudiante: 

Nombre: _______________________________  Fecha de nacimiento: _____________________ 

Género:      masculino / mujer      (un círculo)  Etnicidad: ______________________________ 

Alergias Conocidas: __________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________ Ciudad, Estado, Código Postal: __________________ 

¿Tienes un hermano en Whiz Kids?       sí   o   no       (un círculo) 

Si es así, ¿cómo se llama el hermano?___________________________________________________ 

Nombre de la Escuela: _________________________________ 

Calificación: ___________ Nombre del Profesor: _________________________ 

Información de Padre/Guardían 1: 

Nombre: ______________________________  Relación con el niño: __________________________ 

Teléfono celular: _______________________ Correo electrónico: ____________________________ 

Información de Padre/Guardían 2: 

Nombre: ______________________________  Relación con el niño: __________________________ 

Teléfono celular: _______________________ Correo electrónico: ____________________________ 
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Formulario de Permiso de Tutoría 

Volver al ___________________________ por ________________ 

 



Información de Contacto en caso de Emergencia: 

Nombre: _______________________________  Teléfono celular: ________________________ 

 

¿En qué materia su hijo necesita más ayuda?    Matemáticas   /   Leer   /   Ambas cosas    (un círculo) 

 

Comparta cualquier otra información que nos ayude a servir mejor a su hijo: 

 

 

 

 

 

Permisos / Consentimiento  

Por la presente doy mi permiso para que mi hijo mencionado anteriormente participe en el Programa de 

tutoría de Whiz Kids. Al otorgar permiso para que mi hijo participe y para garantizar que mi hijo se 

beneficie al máximo del programa, acepto lo siguiente: 

 Dar permiso a Whiz Kids para tener acceso a los expedientes académicos de la escuela de mi hijo, así como dar permiso 

al maestro de mi hijo para compartir información académica y de comportamiento con Whiz Kids. 

 Que mi hijo asista a todas las sesiones de tutoría. 

 Comunicar cualquier inquietud con respecto a la participación de mi hijo en el programa a la oficina de Whiz Kids y 

responder a las comunicaciones del personal de manera oportuna. 

 A que la imagen de mi hijo se use de forma gratuita en publicaciones promocionales y publicaciones en redes sociales 

sin ninguna información de identificación vinculada a su imagen. Encierre en un círculo si prefiere que no se use la 

imagen de su hijo. 

 Permitir que mi hijo reciba enlaces a reuniones en línea que forman parte del Programa de tutoría de verano de Whiz 

Kids. 

 Acepto que los servicios proporcionados por Whiz Kids son gratuitos y que utilizan voluntarios capacitados. 

 Renuncio y libero todos los reclamos por daños que pueda tener contra Whiz Kids Tutoring y su personal. 

 También acepto que si mi hijo o cualquier otra persona que tenga la custodia o tutela de mi hijo presentara un reclamo 

contra Whiz Kids Tutoring por daños resultantes de esta actividad, indemnizaré, defenderé y eximiré personalmente a 

Whiz Kids Tutoring y a su personal. contra cualquier pérdida, costo, tarifa o daño de cualquier tipo. 

 

Firma del padre/guardían: _________________________________     Fecha: _________________ 


