
   2018 Instituto de Liderazgo para Migrantes de Oregón Solicitud 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD 
 

Esta solicitud deberá ser escrita a máquina o con un bolígrafo de tinta negra o azul. Debe ser llenada completamente, debe incluir 
las firmas apropiadas, certificación, calificaciones. Marque donde sea apropiado. 
 
  

El Coordinador del Título I-C tiene que firmar antes de que pueda ser considerada. No requiere cuota. 
 

Sección 1: Documentos enviados a OSU CAMP 
 Datos Personales 
 Información de Emergencia 
 Información Médica 
 OSU Challenge Course Waiver (Firma la copia en inglés) 

 

Sección 2: Documentos usados por cada región para seleccionar estudiantes 
 Certificación Escolar. Una copia de su transcripción de High School 
 Ensayo. Un ensayo de solo una página explicando por qué el solicitante quiere ser parte del Instituto de Liderazgo. 

Incluye importantes in reciente actividades o logros. 
 

FECHAS DEL INSTITUTO 
El Instituto de Liderazgo se llevará a cabo 24-29 de junio, 8-13 de julio, 15-20 de julio y 22-27 de julio en el campus de OSU  

 
 

ULTIMO DÍA PARA ENTREGAR LA SOLICITUD 
Sección 1 de las solicitudes deben ser recibidas por el College Assistance Migrant Program, 337 Waldo Hall, Corvallis, OR 97331 

antes de las 5:00 pm el viernes 16 de marzo del 2018. Para preguntas, llame la oficina de CAMP al 541-737-2389 
 

 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre:       Nombre Preferido:      Fecha de Nacimiento:    
 

Domicilio:          Escuela:       
  

Ciudad:         Estado:       Código Postal:    
 

Teléfono:       Celular:      Genero:   Hombre   Mujer    Identidad Propia 
 

Correo Electrónico:                
 

Medida de Camisa:    Bolsa de Almuerzo (ESCOJA UNA):   Carne  Vegetal 
 

 

INFORMACIÓN DE EMERGERNCIA 
 

Nombre de Padre/Guardián:            Teléfono:      
 

 

INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Anote todos los problemas médicos y/o restricciones diabéticas (alergias, diabetes, epilepsia, asma, etc.):      
   

Medicamentos que toma deben de estar en su frasco original con etiqueta e instrucciones. Los que requieran inyecciones tendrán que 
proveer el medicamento, jeringas e instrucciones escritas por el médico:         
 
 

  

Es su responsabilidad de dar información total al Instituto de Liderazgo para Migrantes de Oregón sobre cualquier problema médico o 
precauciones que debemos de tomar en cuenta en caso de una emergencia. 
 

NOTA: Si usted tiene un impedimento físico o de aprendizaje y necesita acomodación razonable o información sobre los servicios, 

favor de marcar el impedimento apropiado abajo. Dicha identificación no le afectara su elegibilidad para ser aceptado al Instituto de 
Liderazgo para Migrantes de Oregón. 
 

 Oído   Habla   Inhabilidad de aprendizaje   Vista   Ortopédica   Otro de salud (especifique)      

 

LA SOLICITUD NO SE ACEPTARÁ SIN LA FIRMA DEL COORDINADOR DEL TÍTULO I-C 
 

Región/Área:                            Coordinador de Área :                                                                  
 

Nombre del estudiante:                                             Orden of Preferencia :                                 
 

No de OMSIS:             Expiración de Elegibilidad:                    (SOLO ESTUDIANTES MIGRANTES HASTA JULIO 27, 2018) 
 

Firma del Coordinador de Área:                                                                                                                                                           
 



   2018 Instituto de Liderazgo para Migrantes de Oregón 
 
 

 

INFORMACION PARA EL PARTICIPANTE 

 
Para asegurar que su experiencia en el 2017 Instituto de Liderazgo para Migrantes sea más divertido— 
 
¡ESTARÁ MUY OCUPADO! Venga preparado para divertirse y aprender mucho sobre usted mismo y los demás! Tendrá que 

participar completamente. 
 

 

COSAS PARA TRAER 
 

 Traiga ropa apropiada para la escuela incluyendo ropa para el verano y para el frio. 

 Un buen par de tenis y ropa para el gimnasio y actividades afuera. 

 Puede traer instrumentos si toca: guitarra, teclado 

 Libros o revistas para leer. 

 Traiga medicinas recetadas por el doctor si es necesario. Tienen que venir en la botella original de la farmacia y con 
las instrucciones. El administrador del instituto se encargara de ayudarle. 

 Cosas para su higiene: champú, jabón, pasta y cepillo de dientes, desodorante, ect. 

 Una bata o piyamas para dormir, traje de baño, toallas. 

 No traiga objetos valiosos. 

 … y una Buena actitud! 

 

QUE VAMOS A TENER PARA USTED 
 

 Comida en la cafetería de la Universidad (excepto el almuerzo el último día cuando regresen a casa) 

 Dormitorio en la Universidad: incluyendo almohada, cobijas y una toalla. 

 Actividades e iniciativas, juegos, y baile. 

 Materiales para la conferencia y el personal listo. 

 Un excelente lugar para aprender y crecer; un lugar positive para aprender con consejeros, grupos, juegos, actividades 
y un baile. 

 

NUESTRAS REGLAS (POCAS PERO NECESARIAS) 
 

 Se tiene que quedar y reportar con su facilitador o líder a todas horas 

 NO DROGAS, ALCOHOL, FUMAR, O PANDILLAS 

 ABSOLUTAMENTE NO visitadores o actividades fuera de la conferencia o Universidad 

 No puede haber participantes del sexo oposito en su cuarto 

 Siga todas las reglas del Instituto y participe en todas las actividades y sesiones 

 El uso de celulares y tocadores de mp3 es MUY limitado y solamente se pueden usar en tiempos asignados. 

 

REGLAS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE OREGON (NOSOTROS SOMOS INVITADOS Y TENEMOS 
QUE SEGUIR SUS REGLAS) 

 

 Los cuartos tienen que permanecer limpios. Vandalismo no será tolerado 

 Sierre bien su puerta y proteja su propiedad. 

 No armas, explosivos, o cuetes 

 No se puede cocinar en los cuartos 

 No abuso del teléfono de cuarto o tirar cosas por las ventanas. 

 
 
 
¡Si las reglas son violadas, sus padres serán llamados, y/o perderá su tiempo libre o se le pedirá que deje el Instituto a 

cuesto suyo! 
 

 
Para preguntas por favor llame a  Maria Andrade-Diaz al (541) 737-2389 o 

Amas Aduviri (541) 737-3923 (trabajo) o (541) 908-4743 (celular) 



Enterprise Risk Services 
(541) 737-7252 

risk.oregonstate.edu  
Page 1 of 2 

 

 
 ERS 05.01.15, ALI CC 07.09.15 

RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 

POR FAVOR ESCRIBA 

Grupo:    

Actividad:    Fecha(s):  

Participante:  (Nombre)  (Edad) (Género) 

  (Domicilio)  

  (Ciudad)  (Estado)  (Código Postal)  

  (Teléfono)  (Teléfono de Trabajo)  (Teléfono Celular)  

  
Lea este Reconocimiento de Riesgos y Exoneración de Responsabilidad y en su totalidad. Se trata de un documento legal vinculante. Por favor, lea 
ambos lados de esta página. Firmar y devolver este formulario a Adventure Leadership Institute Challenge Course, 211 Dixon Recreation Center, 
Oregon State University, Corvallis, OR, 97331, (541)737-6079 O entregue as su programa.  
 
Si es menor de 18, este formulario tiene que ser firmado por usted como participante Y por su padre, madre o guardián legal.   
    
Yo, el abajo firmante, entiendo que la participación en la Actividad (en lo sucesivo referido como ACTIVIDAD) referido arriba puede incluye actividades 
con cierto grado de riesgo y peligro. Yo entiendo que participación en esta ACTIVIDAD tiene la siguiente lista de las actividades particulares que llevan 
el riesgo y peligro, y de la que una herida corporal, hasta incluyendo la muerte, pueden ocurrir: astillas, esfuerzo, moretones, torceduras, caídas, caída 
de objetos, polvo, escombros, picaduras de abeja, calor / frío, esfuerzo físico, un fallo mecánico en el equipo, enfermedad, o fuerzas de la naturaleza.  
  
Con todo conocimiento de datos y circunstancias alrededor de la ACTIVIDAD, yo participo voluntariamente en la ACTIVIDAD y and asumo 
las responsabilidades y riesgos que resulten de mi participación, incluyendo todo riesgo de daños a la propiedad y heridas a los demás y a 
mí mismo. Yo estoy de acuerdo a cumplir con todas las reglas y condiciones de participación en la ACTIVIDAD. Tengo la seguranza médica necesaria 
y adecuada para prever y pagar los gastos médicos que puedan resultar directa o indirectamente de mi participación en la ACTIVIDAD, de otra manera 
entiendo que soy el único responsable de los gastos médicos que puedan resultar directa o indirectamente de mi participación en la ACTIVIDAD. Voy 
a indemnizar y mantener el Estado de Oregon, actuando por conducto de la Junta Estatal de Educación Superior, en nombre del Sistema de la 
Universidad de Oregon y la Universidad Estatal de Oregon, sus empleados, directores, funcionarios y agentes (en lo sucesivo, UNIVERSIDAD) de 
toda responsabilidad con respecto a cualquier y todos reclamos, daños y los gastos asociados con mi participación en esta ACTIVIDAD.  
  
Además, yo reconozco que soy el único responsable por cualquier acción en que participo asociado con esta ACTIVIDAD o alrededor de esta 
ACTIVIDAD, a pesar si ocurre antes, durante o después del periodo de la ACTVIDAD. Me comportare de una manera que sea considerable a los 
demás participantes y de acuerdo con las reglas de la UNIVERSIDAD (incluyendo el Código de Conducta Estudiantil, cuando se aplicable) y con 
cualquier ley o regla del estado y ciudad donde la ACTIVIDAD está ocurriendo. Si esta ACTIVIDAD es un evento patrocinado fuera de campus de la 
UNIVERSIDAD, como viaje de estudio, conferencia, investigación, aprendizaje experimental, extensión de aprendizaje de clase, etc., yo entiendo que 
la conducta que no es aceptable en una clase tampoco es aceptable durante esta ACTIVIDAD y será tratado conforme con el Reglamento de 
Conducta Estudiantil. Además, entiendo que si viajo al ACTIVIDAD con el grupo y/o consejero de la UNIVERSIDAD, regresaré con el grupo, a menos 
de que arreglos previos se hayan hecho con el personal de la UNIVERSIDAD que está supervisando la ACTIVIDAD. 
 
Yo reconozco y acepto que la UNIVERSIDAD puede grabar mi participación y apariencia en la ACTIVIDAD en cualquier soporte de registro 
(incluyendo, pero no limitado a video, audio, o foto) para uso en cualquier forma (incluyendo, pero no limitado a publicada en papel, páginas de 
internet, blogs, o en la red.) Yo autorizo estas grabaciones y libero a la UNIVERSIDAD en usar mi nombre, imagen, voz, y material biográfico para 
exhibir o distribuir tales grabaciones en total o en parte sin restricciones o limitaciones para cualquier propósito educacional o promocional. Más libero 
la UNIVERSIDAD para usar material de blogs asociados con esta ACTIVIDAD sin restricciones o limitaciones para cualquier propósito educacional o 
promocional. 
  
Estoy consciente que si proveo un vehículo que no sea propiedad y operación de la UNIVERSIDAD para transportación hacía, a, o desde el sitio de la 
ACTIVIDAD, o si soy pasajero en tal vehículo, la UNIVERSIDAD no es responsable por cualquier daño causado o resultando de mi uso de tal 
transportación. Además, yo reconozco que soy solamente responsable por cualquier acción que tomo y que es fuera de ámbito del ACTIVIDAD 
programada, a pesar si ocurre antes, durante, o después de la ACTIVIDAD. 
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 ERS 05.01.15, ALI CC 07.09.15 

RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
  
A medida permitido por la ley, y en consideración de ser permitido en participar en la ACTIVIDAD, por el presente guardo, mantengo 
indemne, descargo y libero la UNIVERSIDAD de cualquier y toda responsabilidad, reclamos, causas de las acciones, daños o demandas de 
cualquier tipo y naturaleza que resultan de o en conexión con mi participación en cualquier actividad relacionado a la ACTIVIDAD, ya sea 
causada por negligencia o descuido de la UNIVERSIDAD o de otra manera.  
  
Es mi intención expresa que este Reconocimiento de Riesgos y Exoneración de Responsabilidad obligue a mi cónyuge, a los miembros de 
mi familia y de mi patrimonio, herederos, administradores, representantes y cesionarios personales. También estoy de acuerdo a salvar y 
eximir de responsabilidad, indemnizar y defender la UNIVERSIDAD de cualquier reclamo hecho por las partes mencionadas que resulten de 
mi participación en la ACTIVIDAD. 
  
Yo reconozco que la UNIVERSIDAD no hace garantías, representaciones, u otras promesas relativas a la ACTIVIDAD, y no asume responsabilidad 
por heridas o daños a la propiedad que yo sufra como resultado de la participación en la ACTIVIDAD.   
  
Además, entiendo y estoy de acuerdo que este es una liberación de responsabilidad y acuerdo de indemnización, está destinado a ser tan amplio e 
inclusivo como lo permita la ley. Si cualquier parte se considerada no válida, acuerdo que el resto, a pesar, continuará en plena fuerza y efecto 
legal. 
 
Por lo presente certifico que, con o sin alojamiento, *no tengo razones relacionadas a la salud o problemas que excluyen o restricta mi participación en 
la ACTIVIDAD. Por lo presente doy mi consentimiento y entiendo que soy el único responsable por el gasto de primeros auxilios, atención médica de 
emergencia, y si es necesario, admisión a un hospital acreditado para la ejecución de cierta atención o tratamiento para las heridas que pueda 
sostener mientras participo en cualquier actividad asociada con la ACTIVIDAD.  
  
*Si tiene una discapacidad que requiere acomodación por favor llame a Adventure Leadership Institute Challenge Course, (541)737-6079, 
challenge@oregonstate.edu al menos una semana (7 días) antes de la fecha de la ACTIVIDAD. 
  
 
Nombre de Emergencia:         Teléfono:             
 
En firmando este Reconocimiento de Riesgos y Exoneración de Responsabilidad yo por lo presente reconozco y represento: (a) que he 
leído este documento en su totalidad, lo entiendo, y lo firmo voluntariamente; y (b) que este Reconocimiento de Riesgos y Exoneración de 
Responsabilidad es el trato complete entre todas las partes en él y sus términos son contractuales y no meramente declarativas.   
  
Firma de Participante:          Fecha:                  
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

REQUIRIDO PARA TODOS PARTICIPANTES MENOR DE 18 AÑOS DE EDA: 
AUTORIZACION PARA CUIDADE Y CONSENTIMIENTO DE ACUERDO DE PADRE O GUARDIAN 

 
  
 
Yo certifico que soy padre o guardián legal del participante mencionado arriba en la ACTIVIDAD. En nombre de mi cónyuge, pareja, co-guardían o 
cualquier otra persona que reclame este participante como dependiente, he leído el trato arriba, y entiendo lo contenido de este Reconocimiento de 
Riesgos y Exoneración de Responsabilidad, estoy de acuerdo a los términos y condiciones, y firmo este Reconocimiento de Riesgos y Exoneración de 
Responsabilidad de mi propia voluntad. Reconozco que mi dependiente y yo estamos de acuerdo con los términos y condiciones de la participación de 
mi dependiente en la ACTIVIDAD, y por lo presente doy mi consentimiento que mi dependiente participe en la ACTIVIDAD, y a recibir tratamiento 
médico cuando sea necesario. Además, estoy de acuerdo a eximir de responsabilidad, indemnizar y defender la UNIVERSIDAD contra todo tipo de 
reclamos y demandas que mi dependiente tiene o tenga.  
 
FECHA:       FIRMA:              
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