
Permiso para servir en STAND & SERVE - 12/10

Todos los estudiantes de su escuela están invitados a participar en un programa de 
prevención que es positivo, y incluye educación de respeto y violencia (daños a 
terceros y / o por cuenta propia), STAND & SERVE (S & S). STAND & SERVE está 
organizado por Peer Solutions, una organización sin ánimo de lucro que fundada en 
1996. Creemos que cuando los individuos interiorizan el respeto en el pensamiento, 
reflexionar en la acción, y se extendiera  a los demás, todas las formas de daño se 
reducen, dando lugar a un aumento de la paz en nuestros corazones, hogares, 
escuelas y las comunidades. Todos somos compañeros, todos somos la solución.

1. Usted y / o el estudiante puede participar en reuniones de STAND & SERVE, 
entrenamientos, retiros, la educación entre pares y el servicio de proyectos 
comunitarios, participar en los medios de comunicación locales y recibiendo 
atención de los medios nacionales y evaluación de nuestro programa. Los 
estudiantes pueden tener la oportunidad de hablar con un representante de los 
medios de comunicación donde pueden usar su retrato o una declaración. Las 
actividades son apropiadas para su edad, adecuado a su cultura y origen étnico 
y están unido con primarias y secundarias, prepas y  unidos con las familias  y 
organizaciones de la comunidad.

2. STAND & SERVE  refleja el RESPETO como norma. Los estudiantes cultivan el 
respeto para sí mismo y para los demás, la unidad,  la empatía y cultivan la 
responsabilidad de un espectador seguro mientras trabajan para combatir y 
prevenir problemas con la violencia sexual, noviazgo, violencia en la familia y 
hogar, armas, pandillas y la violencia escolar, la imagen corporal positiva / 
trastornos de la alimentación, abuso de sustancias, daño a su mismo, la 
opresión, la depresión, el suicidio, la falta de hogar, bajo rendimiento escolar y el 
maltrato infantil. Los estudiantes aprenden que pueden ser parte de la solución y 
cómo buscar ayuda si ellos o alguien que conocen tiene un problema. Todos los 
educadores de pares reciben un entrenamiento completo y están acompañados 
por miembros de STAND & SERVE en toda las actividades. 

3. “Peer Solutions” debe reportar todo las revelaciones de abuso presente o 
pasado. En Arizona, si un estudiante revela el abuso, si no han sido reportados, 
“Peer Solutions” es requerido por la ley (Arizona Rev. Stat). - Ann. § 13-3620 (A),  
(E (F)) para presentar un reporte en persona o por teléfono y también un reporte 
escrito a la policía o los Servicios de Protección Infantil (CPS) en 72 horas. CPS 
puede comunicarse con la policía, pero podemos nosotros hacer lo 
mismo. (Arizona Rev. Stat. Ann. § 13 a 3620 (K) Una persona que viole 
cualquier disposición de las leyes de información es culpable de un delito menor 
de Clase 1.)

4. Como un favor a los participantes del programa, los estudiantes pueden ser un pasajero en 
el  vehicula  de  un  voluntario  de  Peer  Solutions  o  el  vehiculo  de  un  trabajador  de  Peer 
Solutions. Todos los empleados y voluntarios  son de 18 años o más, han obtenido una tarjeta 
de  autorización  por  el  departamento  de  seguridad  en  estado  de  Arizona. Al  firmar  este 
formulario, usted acepta renunciar a todas las reclamaciones en el desafortunado caso de un 
accidente



5. La estadística sin identificación  se puede utilizar para el crecimiento y desarrollo 
del programa. Si se obtiene información de usted o su hijo, no será compartida 
con nadie más. Los reportes no se incluyen los nombres de los estudiantes y 
puede ser utilizado para informar a los donantes y otras partes interesadas. La 
única excepción es si un estudiante está herido o ha sido dañado. En este caso, 
personal de la escuela y las autoridades adecuadas serán notificados.

6. Estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad son libres de 
negarse a contestar cualquier pregunta o participar en cualquier actividad, 
incluyendo presentaciones en clase y puede retirarse en cualquier 
momento. ¿Cuestiones? ¿Sugerencias? Llame al 602-225-0942 o para correo 
electrónico comunicase con Hannah@PeerSolutions.org para obtener más 
información.



STAND y servir permiso Formulario de 
Participación

Si está de acuerdo con TODOS los puntos 6.1, por favor, llenar, firmar y devolver el 
formulario.

Un estudiante y firma del padre / tutor es requerida para participar en las actividades 
del programa.

Nombre del alumno 
(letra de molde)

Nombre de Padre / 
Tutor 

Relación con el estudiante

Escuela Fecha de Nacimiento Edad Grado

Domicilio Apt # Ciudad Código postal

Teléfono de la casa Padre / madre / tutor 
del teléfono celular

Padres / Tutores de correo electrónico

Teléfono para 
Emergencias

Contacto de 
Emergencia

Relación con el estudiante

Alergias o condiciones médicas que tenemos que tener en cuenta?

Atención de los miembros de la familia, quieren involucrarse más?
 Sí  N  No estoy seguro

Nombre: Relación

Información de 
contacto preferido:

¿Les gustaría ayudar? Unos ejemplos pueden incluir asistir en las actividades de S & S, 
ofreciendo transportación a los estudiantes a eventos o reuniones, ofreciendo un entreno 
de una categoría conocida, asistir a eventos de la comunidad, donaciones, o ayudando 
con plan de lecciones

Si, mi hijo tiene mi permiso para participar en " Peer Solutions’ STAND 
& SERVE “incluyendo los 6 puntos mencionados.

Firma del Estudiante Fecha

Padre / Tutor Fecha


