Responsabilidad financiera y
consentimiento para estudiantes
menores de 18 años

Todos los estudiantes menores de 18 años deben tener el consentimiento de uno de sus padres/tutores antes de inscribirse en uno de los planteles
de Maricopa Community Colleges en cursos de crédito, reloj o sin crédito, como prueba de responsabilidad financiera y para autorizar la recepción
de mensajes de textos y comunicación automática.

Importante: el consentimiento es válido hasta que el padre o tutor legal lo rescinda o hasta que el estudiante
cumpla 18 años de edad.
Los estudiantes deberán cumplir con requisitos adicionales de admisión si aún no se han graduado de la preparatoria o participan en programas
universitarios tempranos (doble inscripción, ACE, Hoop of Learning).

Padre/tutor: favor de revisar y proveer toda la información que se requiere.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido:

Nombre:

Colegio:

Segundo nombre:
Estudiante ID:

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR
Responsabilidad financiera:
Como padre/tutor de un menor, declaro que he leído la Política de Colegiatura y Cuotas de Maricopa y la Política de Reembolso de Maricopa. Entiendo
que la colegiatura y las cuotas se suman a la cuenta del estudiante como resultado de la inscripción en clases. Una vez registrado e inscrito, si no se
da de baja en la fecha límite del 100% de reembolso, soy responsable del pago de colegiatura, cuotas y recargos en la cuenta de mi estudiante. El
no asistir a clases no me absuelve de la obligación financiera descrita arriba. El no resolver los saldos atrasados puede resultar en un impacto en los
servicios, incluyendo retenciones en la cuenta de mi estudiante y restringiendo la inscripción en el futuro y la prestación de otros servicios; además,
enviaremos los saldos vencidos a agencias de cobro.
Nombre del padre/tutor:

Relación con el estudiante:

Dirección:
Ciudad:

_Estado:

CP:

Email:
Número de teléfono:

Número de seguro social (opcional):
_

*El número de seguro social se mantendrá confidencial.

Entiendo que soy responsable de todas las colegiaturas, cuotas y multas en las que pueda incurrir relacionadas con la inscripción
de mi hijo menor de edad en el sistema Maricopa Community Colleges.  Sí

 No

Consentimiento para recibir textos/llamadas:
Doy permiso a Maricopa Community Colleges para hacer contacto con mi estudiante vía mensajes de texto SMS y llamadas automáticas u otros
métodos de comunicación para asuntos oficiales al(los) número(s) que se encuentran en el expediente en la cuenta del expediente.
 doy mi consentimiento

 no doy mi consentimiento

Importante: todos los estudiantes están inscritos en el sistema de avisos ALERT para poder recibir alertas de emergencia relacionadas con la salud y
seguridad de la gente en las instalaciones escolares vía mensajes de texto. Por favor, asegúrese de que su estudiante nos proporcione su actual número
de teléfono celular.
Firma del estudiante:

Fecha:

Firma del padre:

Fecha:

Maricopa County Community College District (el Distrito de Colegios Universitarios Comunitarios del Condado de Maricopa, cuyas siglas en inglés son MCCCD) es una institución EEO/AA y un
empleador con igualdad de oportunidades de veteranos protegidos y personas con discapacidades. Todos los solicitantes que cumplen con los derechos recibirán consideración para empleo sin
importar su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, u origen nacional. La falta de habilidades para el idioma inglés no será un impedimento para admisión y
participación en los programas de educación profesional y técnica del Distrito. Maricopa County Community College District no discrimina con base a raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad o edad en sus programas o actividades. Para preocupaciones sobre Título IX/504, llame al siguiente número para comunicarse con el coordinador encargado: (480) 731-8499. Para
información adicional, así como para obtener una lista de todos los coordinadores dentro del sistema de Maricopa College, visite http://www.maricopa.edu/non-discrimination.

