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Girls Inc. of YWCA Nashville & Middle TN 

Padres/tutores,  

Queremos dar la bienvenida a Ud. y su hija a un año de diversión y emoción con nuestro programa de Girls Inc. 

Girls Inc. sirve a 19 escuelas públicas en Nashville de edades 8 hasta los 18 años. Girls Inc. se dedica a inspirar 

a todas chicas para ser seguras, inteligentes y decididas y proporciona programación innovadora, centrada en 

las niñas durante el día escolar que alienta a las niñas a tomar riesgos saludables, resistir la presión social y 

descubrir su verdadero potencial. 

La misión de Girls Inc. es para inspirar a todas chicas para ser seguras, inteligentes y decididas. Nuestra misión 

es el pilar de nuestra experiencia de Girls Inc. para navegar las barreras de sexo, económicas y sociales y crecer 

a adultas saludables, educadas e independientes.  La experiencia de Girls Inc. consiste en personas, un 

entorno y una programación que, juntos, empoderan a las niñas para que tengan éxito. El personal capacitado 

y los voluntarios construyen relaciones de mentoría duraderas en espacios pro-chicas que son acogedores, 

incluyentes y físicamente y emocionalmente seguros. En este espacio, las niñas encuentran una hermandad de 

apoyo con unidad compartida, respeto mutuo y altas expectativas. Los programas prácticos basados en la 

investigación proporcionan a las niñas las habilidades y el conocimiento para establecer metas, superar 

obstáculos y mejorar el rendimiento académico. Estamos comprometidos a proporcionar estas experiencias 

que cambian la vida a todos los que se identifican como niñas independientemente de su sexo asignado al 

nacer, y aquellos que están explorando su identidad de género o expresión durante su tiempo en Girls Inc. 

Girls Inc. se compromete a trabajar con usted y su hija para proporcionar programación de calidad durante el 

día escolar. 

Gracias por su interés en Girls Inc. y esperamos servirles a usted y a su niña este año escolar. 

Sinceramente,  

 

 

 

Girls Inc. Of YWCA Nashville & Middle Tennessee Staff 

Vanessa Helbig Johnson  

Director of Girls Inc.  

Vanessa.Helbig.Johnson@ywcanashville.com 

615.983.5123 

https://www.ywcanashville.com/  
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Girls Inc. at YWCA Nashville & Middle Tennessee 
2019-2020 Formularios de Inscripción  
 
Información del estudiante y la escuela 
 
Ubicación de Youth Encouragement Services:  

Lindsley_________ or McIver_________ 

 
Nombre del Estudiante: ____________________________         Grado: __________       Edad: _________ 

Dirección de calle: _____________________________________________ 

Ciudad: _____________________   Código postal: __________________ 

Padre/ Guardianes Numero celular: ______________________  

Dirección de correo electrónico: __________________________            

Fecha de Nacimiento del estudiante: ______/______/________ 

Información de Padre/Tutor  

 Nombre de Padre/tutor: ___________________________________________ 

Dirección de calle: __________________________________________   

Ciudad: _____________________ Código Postal: __________________ 

☐Lo mismo que arriba  

Padre/tutor Numero celular: ______________________ /__________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________  

☐ Me gustaría recibir mensajes de texto sobre la programación de Girls Inc.   

 

Información de Contacto en caso de Emergencia  

Nombre de Contacto: ____________________________ Relación: ___________________ 

Numero de Celular: _____________________ 
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Nombre de Contacto: ____________________________ Relación: ___________________ 

Numero de Celular: _____________________ 

 

Información médica 

¿Tiene su estudiante seguro médico??  ☐ Si ☐No 

Si es así, por favor complete la siguiente información: 

Compañía de seguros de salud: ________________________________________ 

Número de teléfono: _________________________ 

Médico de familia: ___________________________________   

Número de teléfono: _____________________ 

¿Toma su estudiante algún medicamento?  ☐ Si ☐ No 

¿Tiene su estudiante alguna restricción física? ☐ Si ☐ No 

¿Tiene su estudiante alguna alergia o restricciones de comida?  ☐ SI     ☐ No 

¿Enfermedades adicionales? ☐ Si ☐ No 

Si respondió "Sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, explique a 

continuación:_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Formulario de liberación de transporte 

Soy el padre / tutor legal de, y doy permiso para que ___________________________ (Nombre de estudiante) 

sea transportado a cualquier lugar donde exista una actividad extracurricular, incluso si no figura en la hoja 

de permiso. Afirmo que soy su tutor legal con la autoridad para otorgar este permiso y liberación. Estoy de 

acuerdo en eximir de responsabilidad a YWCA Nashville & Middle Tennessee, sus fideicomisarios, personal, 

agentes y voluntarios por cualquier accidente, daño o lesión sufrida por mi hijo durante esta excursión. 
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Entiendo que esto no es una actividad de MNPS y por lo tanto no sostenerse a MNPS responsables de 

cualquier accidente, daño o perjuicio sufrido por m hija durante esta excursión.  

 

Nombre y Firma de Padre/ tutor: _____________________________________________ 

Fecha: _____/_______/________ 

 
Permisos generales y liberaciones 
 
Doy mi permiso a YWCA Nashville & Middle Tennessee y a los proveedores, a menos que se indique lo contrario en el 
espacio abajo: 
 

• Para que mi estudiante participe en actividades en la escuela de mi hijo y en otras localizaciones fuera del sitio. 

• Con la información médica anterior en mente, para participar en todas las actividades, excepto lo indicado. 

• dar permiso que la escuela divulgue los registros de mi estudiante que pueden contener información personal 

(como calificaciones, asistencia, comportamiento, IEP, registros de salud, etc.) y compartir esta información con 

los proveedores de YWCA, según sea pertinente para ayudar a mi hijo a tener éxito en la escuela. 

 

• Asegurar el tratamiento médico adecuado para mi estudiante en caso de una emergencia. Si no se puede 

contactar a mi o a mi contacto de emergencia, doy permiso a un médico para ordenar pruebas de rutina y 

tratamiento para la salud de mi estudiante. Doy permiso a un médico para asegurar el tratamiento y / o 

hospitalizar a mi estudiante, después de que se hayan realizado todos los intentos de contacto de emergencia. 

 

• Para usar en comunicados de prensa y medios sociales para beneficiar los programas, fotografías, trabajos 

creativos, citas, videos u otros medios de YWCA que pueden incluir a mi estudiante. 

 

•  Nuestros programas proporcionan un lugar seguro para que los estudiantes compartan sus inquietudes y 

experiencias. Los temas delicados pueden ser cubiertos, incluyendo, pero no limitados a: 

 

o Abuso de sustancias 

o Agresión sexual 

o Sexualidad y Orientación Sexual 

o VIH y otras enfermedades de transmisión sexual 

o Embarazo adolescente y prevención del embarazo 
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Yo entiendo, reconozco y acepto el firmante abajo: 
 
• Que he leído y entiendo la información anterior. 
 
• Que actualizaré la información que proporcioné de manera oportuna. 
 
• Que los programas de YWCA siempre estarán disponibles para los jóvenes, los padres y el personal de la escuela y para 
cualquier inquietud que puedan tener. 
 
• Que se le puede pedir a mi estudiante que complete encuestas sobre el programa para propósitos de evaluación. 
 

• Que YWCA solicitará los registros de mi estudiante que pueden contener información personal (como 
calificaciones, asistencia, comportamiento, IEP, registros de salud, etc.) con el único propósito de ayudar a mi 
estudiante a tener éxito en la escuela. Por lo tanto, renuncio, con respecto a estas revelaciones, a cualquier 
deber de confidencialidad que surja de los requisitos federales o estatales. 
 
• Que la participación en los programas y el suministro de información sobre mi estudiante pueden implicar 
ciertos riesgos. Asumo todos estos riesgos. 
 
• Que no buscaré responsabilizar a YWCA Nashville & Middle Tennessee por cualquier pérdida o daño en lo 
que pueda incurrir yo o mi estudiante en relación con el programa. 
 
 
Firma de padre/ tutor: __________________________________ Fecha: _________________ 
 
Nombre  de padre tutor: ______________________________ Fecha: _________________ 
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Información familiar y demográfica 

Por favor complete este formulario lo mejor que pueda. Toda la información proporcionada es confidencial y 

no se compartirá fuera de la red de Girls Inc. 

 

Por favor seleccione todas las respuestas válidas: 

Raza / Etnicidad 

☐Multi-étnico    ☐ Afroamericano 

☐ Asiático americano   ☐ Caucásico 

☐ latino    ☐ Filipino 

☐ Medio Oriente   ☐ Nativo Americano 

☐ Isleño del Pacífico   ☐ Otro, por favor indique _____________________ 

 

 

Ingreso Anual del Hogar 

☐ $ 0-5k   ☐ $ 6k-10k   ☐ $ 11k-15k   ☐ $ 16k-20k 

☐ $ 21k-25k   ☐ $ 26k-30k   ☐ $ 31k-35k   ☐ $ 36k-40k 

☐ Más de $ 40k  ☐ Desconocido 

 

Nivel de educación más alto para padres / tutores completado 

☐ Escuela secundaria     ☐ Diploma de escuela secundaria 

☐ Formación profesional / técnica  ☐ Título universitario de dos años 

☐Licenciatura  

☐ Otro, por favor indique _____________________ 
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Participante vive con:  

☐ Ambos padres   ☐ Madre solamente  

☐ Padre solamente   ☐ Guardián (es) 

☐ Padres y padrastros  ☐ Abuelos 

☐ Otro, por favor indique _____________________ 

 

Idioma principal que se habla en el hogar:   

☐ inglés   ☐ español 

☐ árabe   ☐ francés 

☐ alemán   ☐ italiano 

☐ Otro, por favor indique _____________________ 

 

Número total de personas que viven en el hogar 

Total: __________ 
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Encuesta de Resultados Fuertes, Inteligentes y Decididos 
Formulario de consentimiento, edad 9-12 años 

 
Como parte de una iniciativa mayor, Girls Inc. of YWCA Nashville & Middle Tennessee está participando en la Encuesta 
de Resultados Fuertes, Inteligentes y Decididas. La encuesta se llevará a cabo en las organizaciones de Girls Inc. en 
los Estados Unidos y Canadá; la encuesta preguntará a las niñas de la nutrición y actividad física, conductas de riesgos, 
de sus compromisos académicos y sus calificaciones, habilidades de relaciones y de sus experiencias en Girls Inc. 

La encuesta tomará 20 a 30 minutos para completar.  

La encuesta se realizará por Internet y será de poco o ningún riesgo para su hija. El único riesgo potencial es que 
algunas niñas pueden encontrar ciertas preguntas a ser sensibles, como las que preguntan acerca del alcohol y el 
consumo de drogas. Las niñas no van a poner sus nombres en la encuesta, y nadie Girls Inc. of  YWCA Nashville & 
Middle Tennessee verá respuestas individuales de las niñas. Un código será utilizado en lugar de los nombres de las 
niñas. Respuestas de la encuesta de su niña se añadirán a las respuestas de encuestas de otras niñas para que 
podamos entender mejor la experiencia de Girls Inc. de ella y de otras niñas en los Estados Unidos y Canadá. Además, 
ninguna niña o organización individual jamás serán mencionadas por su nombre en un informe de los resultados. Toda la 
información de la encuesta se utilizará para evaluar el bienestar a miembros de Girls Inc. y se mantendrá completamente 
confidencial. Girls Inc. y su evaluadores, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por las siglas en Inglés), 
y Advarra IRB podrán ver los resultados de la encuesta, pero sólo en una forma que no permite identificar a usted/su hija.  

Su hija no obtendrá ningún beneficio inmediato de la participación en esta encuesta. Los resultados de la encuesta 
ayudarán a su hija y otras niñas de Girls Inc. en el futuro al ayudar a la organización nacional de Girls Inc. a desarrollar 
programación que mejor se adapte a las necesidades de las niñas.  

Nos gustaría que todas las niñas seleccionadas participaran en la encuesta, pero la encuesta es completamente 
voluntaria, y nadie está obligada a participar. Las niñas pueden responder a algunas, ninguna o todas las preguntas, y 
saltarse cualquier pregunta(s) que no deseen contestar. Las niñas también pueden parar de tomar la encuesta en 
cualquier momento.  

Usted/su hija no recibirá pago por participar en esta encuesta, y no hay ningún costo a usted.  

Para más información, contacte Vanessa Helbig Johnson a vanessa.helbig.johnson@ywcanashville.com 

Si a usted le gustaría ver la encuesta, una copia estará disponible en ______________________________ 
__________________________________________________________________________. 

Por favor complete la siguiente sección y asegure devolverlo antes de  1/31/2020.  

Si usted tiene cualquier inquietud acerca de la encuesta, por favor contactar a la Dra. Cristin Rollins, Directora del 
departamento de investigación de Girls Inc a crollins@girlsinc.org o [317] 634-7546 X130.  

Esta investigación ha sido revisada por una Junta de Revisión Institucional, o IRB por las siglas en inglés, para ayudar 
asegurar que el bienestar y los derechos de usted/su hija sean protegidos, y que la investigación se lleve a cabo de 
manera ética. Si usted tiene preguntas sobre los derechos de usted/su hija como participante de esta investigación, 
contacte a Advarra IRB a adviser@advarra.com o [877] 992-4724 (llamada gratuita).   

 
Nombre de la niña: ___________________________________   Edad de la niña: ______________  
 
He leído este formulario y comprendo acerca de que se trata la encuesta. 
 
Marque uno:  

☐ Sí, mi niña puede participar en esta encuesta.  

mailto:crollins@girlsinc.org
mailto:adviser@advarra.com
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☐ No, mi niña no puede participar en esta encuesta.  

 
 
Nombre del Padre o Tutor: ________________________ Firma del Padre o Tutor: _____________________ 

IMPRIMA NOMBRE                        FIRME NOMBRE 
 
Fecha: _________________ 
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Encuesta de Resultados Fuertes, Inteligentes y Decididos 
Formulario de consentimiento, edad 13-18 años 

 
Como parte de una iniciativa mayor, Girls Inc. of YWCA Nashville & Middle Tennessee está participando en la Encuesta 
de Resultados Fuertes, Inteligentes y Decididas. La encuesta se llevará a cabo en las organizaciones de Girls Inc. en 
los Estados Unidos y Canadá; la encuesta preguntará a las niñas de la nutrición salud mental y física, conductas de 
riesgos, de sus compromisos académicos y sus calificaciones, habilidades de relaciones, comportamientos riesgosos 
como el alcohol, el tabaco y el uso de drogas, la actividad sexual y su experiencia en Girls Inc. 

La encuesta tomará 35 a 40 minutos para completar.  

La encuesta se realizará por Internet y será de poco o ningún riesgo para su hija. El único riesgo potencial es que 
algunas niñas pueden encontrar ciertas preguntas a ser sensibles, como las que preguntas sobre el alcohol, las drogas o 
los comportamientos sexuales. Las niñas no van a poner sus nombres en la encuesta, y nadie Girls Inc. of YWCA 
Nashville & Middle Tennesse verá respuestas individuales de las niñas. Un código será utilizado en lugar de los nombres 
de las niñas. Respuestas de la encuesta de su niña se añadirán a las respuestas de encuestas de otras niñas para que 
podamos entender mejor la experiencia de Girls Inc. de ella y de otras niñas en los Estados Unidos y Canadá. Además, 
ninguna niña o organización individual jamás serán mencionadas por su nombre en un informe de los resultados. Toda la 
información de la encuesta se utilizará para evaluar el bienestar a miembros de Girls Inc. y se mantendrá completamente 
confidencial. Girls Inc. y su evaluadores, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por las siglas en Inglés), 
y Advarra IRB podrán ver los resultados de la encuesta, pero sólo en una forma que no permite identificar a usted/su hija.  

Su hija no obtendrá ningún beneficio inmediato de la participación en esta encuesta. Los resultados de la encuesta 
ayudarán a su hija y otras niñas de Girls Inc. en el futuro al ayudar a la organización nacional de Girls Inc. a desarrollar 
programación que mejor se adapte a las necesidades de las niñas.  

Nos gustaría que todas las niñas seleccionadas participaran en la encuesta, pero la encuesta es completamente 
voluntaria, y nadie está obligada a participar. Las niñas pueden responder a algunas, ninguna o todas las preguntas, y 
saltarse cualquier pregunta(s) que no deseen contestar. Las niñas también pueden parar de tomar la encuesta en 
cualquier momento.  

Usted/su hija no recibirá pago por participar en esta encuesta, y no hay ningún costo a usted.  

Para más información, contacte Vanessa Helbig Johnson a vanessa.helbig.johnson@ywcanashville.com  

Si a usted le gustaría ver la encuesta, una copia estará disponible en  
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

Por favor complete la siguiente sección y asegure devolverlo antes de 1/31/2020  

Si usted tiene cualquier inquietud acerca de la encuesta, por favor contactar a la Dra. Cristin Rollins, Directora del 
departamento de investigación de Girls Inc. a crollins@girlsinc.org o [317] 634-7546 X130.  

Esta investigación ha sido revisada por una Junta de Revisión Institucional, o IRB por las siglas en inglés, para ayudar 
asegurar que el bienestar y los derechos de usted/su hija sean protegidos, y que la investigación se lleve a cabo de 
manera ética. Si usted tiene preguntas sobre los derechos de usted/su hija como participante de esta investigación, 
contacte a Advarra IRB a adviser@advarra.com o [877] 992-4724 (llamada gratuita).   

 
Nombre de la niña: ___________________________________   Edad de la niña: ______________  
 
La niña FIRME si tiene 18 años: _______________________________ Fecha: ________________ 
 
He leído este formulario y comprendo acerca de que se trata la encuesta. 
 

mailto:adviser@advarra.com
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Marque uno:  

☐ Sí, mi niña puede participar en esta encuesta.  

☐ No, mi niña no puede participar en esta encuesta.  

 
Nombre del Padre o Tutor: ________________________ Firma del Padre o Tutor: _____________________ 
(Si su hija es    IMPRIMA NOMBRE                        FIRME NOMBRE 
menor de 18 años)  
 
Fecha: _________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


