
Etnicidad:

/

/

Nativo  americano/nativo  de  Alaska

En  caso  afirmativo,  especifique  -  Sucursal:

_NOMBRE  DEL  CLUB:

Blanco/Caucásico

Granja

Ciudad:               10k  -  50K  (códigos  postales:  12801,  12804,  12845)

La  raza:

)

no  hispano

Calificación:

Ciudad:  más  de  50K

Extensión  Cooperativa  de  Cornell  Condado  de  Warren

Nombre:

Hispano

/

/

Nativo  de  Hawai  u  otra  isla  del  Pacífico

Estado:

Fecha  de  nacimiento:

Fecha  de  inscripción:

-

negro  o  afroamericano

¿El  afiliado  es  de  una  familia  militar?  Si  o  no

asiático

FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN  DE  MIEMBRO  DE  4-H

Teléfono  de  casa:  (

Suburbio:  más  de  50K

PARTE  1:  DEMOGRAFÍA

4-H  Edad:

12843,  12846,  12853,12860,  12862,  12878,  12885,  12886)

Género:             Masculino                       Femenino          Otro:

TARIFAS  DE INSCRIPCIÓN:  

Miembro individual:  $  15.00,
 Familia:  $  20.00  (2 o más)

tubre  de  2022  al  30  de  septiembre  de  2023

(Primero)

(Cremallera)

(Medio)

Membresía  Inclusiva:

$40.00  por  familia
(incluye  todas  las  tarifas  de  registro

(Calle)

que  cuestan  $5.00  o  menos).

(Ciudad/Pueblo)

(Ultimo)

(Nota:  para  recibir  una  camiseta  GRATUITA  de  4-H,  los  miembros  DEBEN  completar  una  presentación  pública)

(edad  al  1  de  enero  del  año  en  curso)

(Estado)

Fecha  de  recepción  en  la  

oficina:  (sello  de  fecha)

Distrito  escolar:

Dirección:

/

_________________________________________________________________________

/

Tamaño  de  la  camiseta:  Por favor, seleccione uno:       YL       AS      AM        AL        AXL 

Correo  electrónico  de  los  miembros  (si  corresponde):

Fecha  de  recepción  por  el  asistente  de  membresía

SOLO  USO  DE  OFICINA

Efectivo  o  Cheque:  #Cantidad  recibida:

Residencia:

Rural/Pueblo:                menos  de  10K  (códigos  postales:  12808,  12810,  12814,  12815,  12817,  12824,  12835,  12836,    



518  668-4881Centro  educativo

Teléfono:  518  623-3291

Fax:  518  668-4912  

Correo  electrónico:  warren@cornell.edu  

Web:  www.cce.cornell.edu/warren

377  Carretera  del  río  Schroon

Warrensburg,  Nueva  York  12885-4807

)

PADRE  1

Otro:  (

Si  hay  alguna  restricción  con  respecto  a  la  divulgación  de  información  o  la  custodia  de  cualquiera  de  los  padres,  proporcione  en  

una  hoja  adicional  todas  esas  restricciones  y  la  documentación  de  respaldo.  Si  hay  alguna  duda  o  falta  de  claridad  con  respecto  

a  problemas  de  publicación  en  particular,  Extensión  Cooperativa  de  Cornell  Warren

Nombre:

-)

Teléfono  de  casa:  (

Dirección:

Al  firmar  este  formulario,  acepto  y  doy  permiso  para  otorgar  a  la  Extensión  Cooperativa  de  Cornell  el  derecho  ilimitado  de  usar  fotos,  

videos,  citas  directas  y/o  clips  de  audio  que  tengan  de  mí  participando  en  los  programas  o  eventos  de  la  Extensión  Cooperativa  de  

Cornell.  Acepto  ceder  mis  derechos  con  respecto  a  las  fotos,  videos,  citas  directas  y/o  clips  de  audio  de  la  Extensión  Cooperativa  de  

Cornell.  Además,  al  firmar  este  formulario  de  consentimiento  y  liberación,  reconozco  que  entiendo  y  acepto  la  solicitud  y  las  condiciones  

anteriores.  Firmo  este  formulario  libremente  y  sin  incentivos.

Teléfono  móvil:  (

-

(Complete  la  dirección  SOLAMENTE  si  es  diferente  de  la  primera  página  del  formulario)

Padre/tutor:  Escriba  sus  iniciales:

PADRE  2

Otro:  (

Sí  O  No  Padre/Tutor:  Escriba  sus  iniciales:

Tutor  legal:  Sí  O  No

(Complete  la  dirección  SOLAMENTE  si  es  diferente  de  la  primera  página  del  formulario)

-

-

Tutor  legal:  Sí  O  No

)

)

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

El  condado  solicitará  una  reunión  conjunta  con  los  padres  y  el  líder  de  4-H  para  discutir  y  resolver  tales  problemas.

Teléfono  móvil:  (

)

PARTE  2:  INFORMACIÓN  DE  LOS  PADRES

PARTE  3:  LIBERACIÓN  DEL  NIÑO/ CUSTODIA

-

Teléfono  de  casa:  (

Dirección:

Correo  electrónico  de  los  padres:

Por  favor  marque:

-

Correo  electrónico  de  los  padres:

Nombre:

)

PARTE  4:  PUBLICACIÓN  DE  FOTOS

La  Extensión  Cooperativa  de  la  Universidad  de  Cornell  ofrece  programas  equitativos  y  oportunidades  de  empleo.  Comuníquese  con  nuestra  oficina  si  tiene  alguna  necesidad  especial.

(Calle) (Ciudad/Pueblo) (Cremallera)(Estado)

Condado  de  Warren



Firma  de  los  padres:

Fecha:Firma  del  joven:

Fecha:

Reglas  de  juego

CÓDIGO  DE  CONDUCTA

Nuestra  primera  prioridad  es  crear  un  espacio  seguro  e  inclusivo  para  aprender,  compartir  y  colaborar  que  acoja  a  personas  de  diversos  orígenes,  culturas  y  perspectivas.  La  diversidad  incluye,  entre  otros,  

raza,  color,  religión,  creencias  políticas,  origen  nacional  o  étnico,  estado  migratorio,  sexo,  género,  identidad  y  expresión  de  género,  estado  transgénero,  orientación  sexual,  edad,  estado  civil  o  familiar,  nivel  

educativo,  estilo  de  aprendizaje,  apariencia  física,  tamaño  corporal,  veteranos  protegidos  e  individuos  con  discapacidades.  CCE  apoya  activamente  la  igualdad  de  oportunidades  educativas  y  laborales.

Compórtese  de  una  manera  que  refleje  honestidad,  integridad,  autocontrol  y  autodirección.  Acepte  los  

resultados  y  resultados  de  los  concursos  4-H  con  gracia  y  empatía  por  los  demás  participantes.  Aceptar  las  opiniones  finales  de  jueces  y  evaluadores.  Esté  abierto  a  nuevas  ideas,  sugerencias  

y  opiniones  de  los  demás.

O

Todos  los  participantes  de  4-H  (jóvenes,  familias,  voluntarios  y  personal  de  extensión)  que  participen  o  asistan  a  cualquier  actividad  o  evento  patrocinado  por  Cornell  University's  Cornell

Los  jóvenes  deben  permanecer  en  las  áreas  designadas  de  alojamiento  del  dormitorio:  los  niños  no  pueden  estar  en  el  dormitorio  o  las  áreas  de  alojamiento  de  las  niñas  y  las  niñas

no  pueden  estar  en  el  dormitorio  o  las  áreas  de  alojamiento  de  los  niños.

 Crear  un  entorno  acogedor  para  todos.  Anime  a  todos  a  participar  plenamente  en  CCE  y  4-H.  Reconocer  que  todas  las  personas  tienen  habilidades  y  talentos  que  pueden  ayudar  a  otros  y  mejorar  

la  comunidad.  Aunque  no  siempre  estaremos  de  acuerdo,  debemos  discrepar  respetuosamente.  Cuando  no  estemos  de  acuerdo,  trata  de  entender  por  qué.

Las  siguientes  reglas  básicas  se  aplican  a  todos  los  participantes  y  voluntarios  de  4-H.  Además  de  estas  expectativas,  los  voluntarios  de  CCE  son  responsables  de  las  expectativas  adicionales  

descritas  en  el  Código  de  conducta  para  voluntarios  de  CCE.  El  personal  de  extensión  es  responsable  de  estándares  adicionales  de  profesionalismo  que  se  describen  en  las  descripciones  de  puestos  y  las  

políticas  de  recursos  humanos  de  CCE.

Sea  considerado  y  cortés  con  todos  los  jóvenes  y  adultos  y  su  propiedad.

de  acuerdo  con  estos  estándares.  Los  estándares  también  se  aplican  a  la  actividad  en  línea,  incluida  la  presencia  en  Internet  en  las  redes  sociales.

seguridad,  el  bienestar  y  la  calidad  de  la  experiencia  educativa  para  uno  mismo. y  otros.  ¡Que  te  diviertas!

A  ninguna  persona  se  le  negará  la  admisión  a  ningún  programa  o  actividad  educativa  sobre  la  base  de  cualquier  discriminación  legalmente  prohibida.  CCE  está  comprometida  con  el  mantenimiento  de  

programas  de  acción  afirmativa  que  aseguren  la  continuación  de  tal  igualdad  de  oportunidades.

usted  mismo,  CCE,  4-H  y  el  Programa  de  Desarrollo  Juvenil  4-H.  Sea  responsable  de  su  comportamiento,  use  un  lenguaje  positivo  y  afirmativo,  y mantener  posiciones  

ejemplares  de  conducta  en  todas  las  actividades  de  4-H.

O

 Traiga  lo  mejor  de  sí  mismo.  Respete  y  siga  las  reglas,  políticas  y  pautas  de  Extensión  Cooperativa  que  se  relacionan  con  los  Programas  y  Eventos  Juveniles  de  4-H.

Informar  todos  y  cada  uno  de  los  accidentes,  abuso  físico  o  verbal  o  condiciones  inseguras  que  amenacen  el  bienestar  emocional  o  físico

Sea  un  modelo  a  seguir  positivo.  Actúe  de  manera  madura  y  responsable,  reconociendo  que  es  un  modelo  a  seguir  para  los  demás  y  que  representa

emocionalmente).  Abstenerse  de  exhibiciones  románticas  y  actividades  sexuales  en  situaciones  públicas  o  privadas.  Ser  amable  y  compasivo  con  los  demás.  No  insultes  ni  menosprecies  a  otros  

participantes.  El  acoso,  la  intimidación  y  otros  comportamientos  excluyentes  no  son  aceptables.

Mire  lo  que  usa.  Usa  tu  mejor  juicio.  Use  ropa  adecuada  para  una  actividad  en  la  que  participará.  La  ropa  que  promueva  el  alcohol  y  otros  intoxicantes,  o  que  muestre  mensajes  que  sean  racistas,  

sexistas,  homofóbicos  o  cualquier  otro  mensaje  degradante  que  afecte  negativamente  la  dignidad  y  el  respeto  de  los  miembros  de  nuestra  comunidad  nunca  es  aceptable.  No  use  ropa  

reveladora,  como  faldas  cortas  o  pantalones  cortos,  blusas  que  dejen  al  descubierto  el  estómago  y  pantalones  caídos.  Si  no  está  seguro  de  lo  que  es  apropiado,  comuníquese  con  el  educador  

local  CCE  4-H  a  cargo  en ventaja.

Se  requiere  que  el  Programa  de  Desarrollo  Juvenil  4-H  de  Extensión  Cooperativa  (CCE)  mantenga  los  valores  del  programa  4-H  del  Estado  de  Nueva  York  y  se  conduzca

 Obedecer  la  Ley.  No  cometer  actos  ilegales.  No  posea  ni  use  drogas  ilegales,  productos  de  tabaco,  armas  de  fuego,  armas  o  cualquier  objeto  dañino  con

intención  de  lastimar  a  otros  en  cualquier  momento.  (Las  armas  de  fuego  solo  se  permiten  como  parte  de  la  programación  supervisada  de  deportes  de  tiro  de  4-H).  No  asista  a  las  actividades  de  

CCE  o  4-H  bajo  la  influencia  del  alcohol  o  sustancias  controladas.

 Honre  la  diversidad:  la  suya  y  la  de  los  demás.  Respetar  y  defender  los  derechos  y  la  dignidad  de  todo  el  personal,  los  voluntarios,  las  familias  y  los  jóvenes  que  participan  en  los  programas  CCE  y  4-

H.  Siga  la  política  de  no  discriminación  de  Extensión  Cooperativa  de  Cornell.

 Crear  un  Ambiente  Seguro.  No  dañe  por  descuido  o  intencionalmente  a  jóvenes  o  adultos  de  ninguna  manera  (verbal,  mental,  física  o

bienestar  de  los  demás  o  de  usted  mismo  al  NYS  4-H,  al  personal  de  extensión  y  a  los  coordinadores  de  eventos  lo  antes  posible.

Ser  un  jugador  de  equipo.  Trabajar  en  cooperación  con  el  personal  de  extensión,  los  voluntarios,  4-Hers  y  todos  los  involucrados  en  los  programas  y  actividades  de  4-H.  Ser

responde  a  las  solicitudes  razonables  de  la  persona  a  cargo.  Respetar  la  integridad  del  grupo  y  las  decisiones  del  grupo.  ÿ  Participa  plenamente.  Participar  en  

todos  los  programas  planificados,  llegar  a  tiempo  y  cumplir  con  las  tareas/responsabilidades  asignadas  (incluida  la  finalización  de  los  registros  o  informes  requeridos)  de  una  manera  que  asegure  la  

Consecuencias

Se  puede  usar  cualquiera  de  los  siguientes,  según  la  gravedad  de  la  situación:

 El  participante  recibirá  una  advertencia  verbal.

 El  participante  puede  permanecer  en  el  evento/actividad,  pero  puede  ser  excluido  de  un  evento  futuro.

Se  le  puede  pedir  al  participante  que  abandone  el  evento/actividad.  Si  se  le  pide  a  un  joven  que  se  vaya,  se  llamará  a  los  padres  y  el  joven  será  enviado  a  casa  a  expensas  de  la  familia.



Con  mi  firma,  que  adhiero  voluntariamente  a  este  documento,  reconozco  que  la  información  es  precisa  según  mi  leal  saber  y  entender,  y  he  leído  

y  comprendo  los  términos  de  todas  las  liberaciones,  reconocimientos  y

Este  formulario  debe  completarse  para  participar  en  clubes  4-H  y  actividades  relacionadas...

Firma  del  Padre /  Tutor:

Asociación  de  Extensión  Cooperativa  y  reconoce  lo  siguiente:

Año  del  programa  4-H:  1  de  octubre  de  2022  al  30  de  septiembre  de  2023

Tengo  al  menos  veintiún  (21)  años  de  edad  y  soy  el  padre/tutor  legal  autorizado  para  firmar  este  documento  en  nombre  del  niño  mencionado  en  
este  documento.

Tutor:

EXTENSIÓN  COOPERATIVA  DE  CORNELL  CONDADO  DE  WARREN

/

He  leído  lo  anterior  y  al  firmarlo  acepto  que  es  mi  intención  que  mi  hijo  participe  en  la  actividad  indicada  y  entiendo  y  acepto  los  riesgos  

involucrados.  Esto  será  vinculante  para  mis  herederos,  sucesores,  cesionarios,  administradores  y  albaceas.  Cualquier  reclamo  o  disputa  que  surja  

de  la  participación  de  mi  hijo  en  la  actividad  se  presentará  ante  la  Corte  Suprema  del  Estado  de  Nueva  York  del  condado  donde  se  encuentra  la  

oficina  de  Extensión  del  Condado.

mi  hijo  participará  en  las  actividades  "sobre  vallas"  montadas  en  el  programa  de  caballos  4-H  en  la  Extensión  Cooperativa  de  la  

Universidad  de  Cornell  en  el  condado  de  Warren,  en  varios  eventos  patrocinados  por  el  condado,  la  región  o  el  estado.  le  doy  a  mi  hijo

#6  Reconocimiento  de  riesgo,  #7  Firmas.

/

riel,  riel  transversal  y/u  otras  clases  y  obstáculos  sobre  vallas  (esto  incluye  la  clase  de  sendero).  Los  obstáculos  serán

Entiendo  que  otros  participantes,  accidentes,  fuerzas  de  la  naturaleza  u  otras  causas  pueden  causar  estos  riesgos  y  peligros  y  por  la  presente  

acepto  estos  riesgos  y  peligros.

Fecha:

Por  la  presente  solicito  que  mi  hijo  participe  en  el  club/actividad  4-H  que  se  indica  a  continuación  para  ser  conducido  por  el  Cornell  designado

acuerdos  en  este  documento,  incluyendo  específicamente  partes:  #3  Liberación  de  custodia,  #4  Liberación  de  fotos,  #5  Código  de  conductas,

Fecha:

PARTE  7:  FIRMAS

 Participar  en  un  club  hípico

Trabajar  con  equinos  más  allá  del  nivel  del  club,  incluidas  clínicas,  campamentos,  espectáculos

Trabajo  con  equinos  en  actividades  de  "sobre  cercos"  montados.  Yo  (el  padre/tutor  legal)  soy  consciente  de  que

PARTE  6:  RECONOCIMIENTO  DEL  RIESGO

Actividad  del  club  4-H  (seleccione  la  participación  anticipada  en  el  programa):

/

Mi  hijo  goza  de  buena  salud  y  tiene  la  edad  mínima  de  5  años  o  más  para  los  miembros  de  Cloverbud  y  8  para  los  miembros  regulares  

necesarios  para  participar  en  esta  actividad  y  puede  participar  en  cualquier  actividad  física  extenuante  asociada  con  la  misma.

Miembros  de  Cloverbud

Actividades  de  trébol

 Cloverbud  trabajando  con  programas  equinos  u  otros  animales 
Actividades  Equinas  (Caballos)  4-H

no  ser  más  alto  de  3  pies  en  cualquiera  de  las  actividades  de  4-H.

 Todas  las  actividades  y  eventos  de  4-H  para  el  año  del  programa 
Trabajar  con  perros

 Programa  de  Acondicionamiento  Físico

 Deportes  de  Tiro

Entiendo  completamente  y  reconozco  que  existen  riesgos  y  peligros  inherentes  a  la  participación  de  mi  hijo  en  el  club  y  las  actividades  de  4-H  y  

la  participación  de  mi  hijo  en  dicho  club  4-H  y  todas  sus  actividades  y  el  uso  de  cualquier  equipo  relacionado  con  dichas  actividades  puede  resultar  

en  lesión,  enfermedad  o  muerte  y  daños  a  la  propiedad  personal.

permiso  para  participar.  Las  clases  montadas  "sobre  vallas"  en  el  Programa  de  Caballos  4-H  del  Estado  de  Nueva  York  podrían  incluir

Firma  del  joven:

/

(por  favor  escriba  el  nombre)

Machine Translated by Google
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