
Caminos al Futuro 
¡Bienvenidos a la Universidad George Washington! Nos emociona mucho que usted y su 
hijo(a) se incorporen a nuestro campus y por eso deseamos proporcionarle información para 
ayudarle a prepararse para el programa. Encontrará detalles adicionales sobre el programa 
en el paquete de inscripción, en nuestra guía para antes de partir y en futuras 
comunicaciones. 
Contacto del programa 

Si tiene preguntas sobre el programa, comuníquese con GW por el correo electrónico 
gwsummer@gwu.edu o por el número telefónico 202-994-6360. 

LLEGADA 
Fecha: Domingo 3 de julio 
Lugar: Campus Mount Vernon 
Itinerario:  

• de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.: registro de ingreso/mudanza a las residencias 
estudiantiles/mesas informativas para los padres 

• de 6:15 p.m. a 7:00 p.m.: orientación sobre el programa 
• 7:15 p.m.: recogida opcional para transporte de estudiantes de áreas suburbanas 
• de 7:15 p.m. a 10:00 p.m.: cena de bienvenida y actividades del programa 
• 10:00 p.m.: recogida para transporte de estudiantes de áreas suburbanas 

 
Horario de muestra de la jornada de 3 semanas 
de 8:00 a.m. a 8:45 a.m. Desayuno 
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Clases/Recorrido por lugares de interés 
de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Almuerzo 
de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. Clases/Recorrido por lugares de interés 
de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Sesiones de estudio independiente o en grupo/Talleres de   
 preparacion universitaria 
de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Cena 
de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Eventos y actividades residenciales/Tiempo libre 
10:00 p.m./11:00 p.m. Horas de llegada a las residencias estudiantiles durante los 
 días de semana/fines de semana 
Fines de semana  Actividades del programa y recorridos fuera del campus 
 
PREPARACIÓN DE LAS MALETAS
 
Vestimenta 
Aunque los estudiantes no se visten formalmente para las clases, es prudente llevar 
vestimenta de negocios informal o vestimenta semiformal para determinados viajes de curso 
(tales como al Capitolio o la Casa Blanca) u otros actos formales (por ejemplo: bailes, 
presentaciones, entre otros). En el campus y en el aula, se permite usar atuendos informales 



como camisetas, jeans, pantalones y camisas. Las residencias estudiantiles y los edificios 
académicos tienen aire acondicionado durante los meses de verano.
 
Equipaje de mano: 

• Identificación con fotografía emitida por el gobierno (u otra identificación con 
foto)* 

• Medicamentos que usted toma periódicamente 
• Guía preuniversitaria 2016 de la Universidad George Washington (GW) 
• Entre $60 y $80 para el boleto de subterráneo, O BIEN, una tarjeta Metro 

prepagada con valor de entre $60 y $80 
• Dinero en efectivo (hay cajeros automáticos [automated teller machine, ATM] 

disponibles en el campus) 
 
Otros elementos necesarios: 

• Ropa de cama y toallas:  A los estudiantes se les entregará ropa de cama y 
toallas, pero se recomienda que tengan un juego adicional. Las camas 
necesitan sábanas gemelas extragrandes. 

• Frazadas/edredones 
• Prendas informales para clima cálido 
• Un atuendo casual tipo negocios/semiformal 
• Ropa deportiva 
• Traje de baño 
• Artículos de aseo personal 

 
Artículos sugeridos: 

• Sombrilla 
• Impermeable 
• Protector solar 
• Teléfono celular 
• Ventilador 
• Computadora portátil (se recomienda para algunos cursos) 

 
No llevar: 

• Artefactos de cocina 
• Velas 
• Incienso 
• Lámparas halógenas 
• Cables de extensión sin protección contra sobrecargas 
• Candilejas o lámparas de aceite 
• Explosivos ni fuegos artificiales 
• Armas 
• Armas de fuego 

 
ATENCIÓN MÉDICA 
Los estudiantes que se enfermen o tengan una lesión durante el programa, deben informar 
primero a un miembro del personal para que este pueda ayudarles a recibir atención médica 



adecuada. La Universidad George Washington cuenta con una oficina de servicios médicos 
para estudiantes, así como con un hospital en el campus. 
 
Student Health Service    GW Hospital 
Marvin Center, Ground Floor   900 23rd Street, NW 
800 21st Street, NW     Washington, DC 20037 
Washington, DC 20052    (202) 715-4000 
(202) 994-6827, Opción #1    http://www.gwhospital.com/  
http://gwired.gwu.edu/shs 
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 
 
Para casos de emergencia  
Los estudiantes con enfermedades que ameriten tratamientos de emergencia deben 
comunicarse con nuestro personal residente, el cual les acompañará a la sala de 
emergencias de un hospital local.  
 
911 
En casos de extrema urgencia en los que no pueda ingresar a la sala de emergencia por sí 
solo, marque el número 911 desde cualquier teléfono residencial o celular. En algunos 
países, el 911 es el equivalente del 999. Al marcar el 911 usted se comunicará 
automáticamente con un operador de respuesta a situaciones de emergencia. El operador le 
preguntará cuál es su emergencia y le comunicará con un operador de hospital, enviará una 
ambulancia, o le comunicará con la policía local. El 911 se puede marcar desde cualquier 
lugar de los Estados Unidos. Este número no debe tomarse a la ligera y solo debe utilizarse 
en casos de emergencia extrema. 

 
Servicios de apoyo a personas con discapacidad 
La oficina de servicios de apoyo a personas con discapacidad (Disability Support Services, 
DSS) de la GW colabora estrechamente con los estudiantes, los profesores y el personal en 
todo el campus para ayudar a los estudiantes con discapacidades a obtener el mayor éxito 
durante sus estudios en la GW y a promover la cultura de la discapacidad, así como las 
demás iniciativas de diversidad e inclusión de la GW. La DSS pretende crear un entorno de 
inclusión para todos los estudiantes y genera oportunidades para que puedan participar 
plenamente en la vida académica y del campus.  
  
La DSS brinda apoyo a los estudiantes que necesiten medios o accesorios de adaptación en 
viviendas o para tomar pruebas, ayuda de animales, acceso a aulas, apoyo para tomar notas, 
servicios y herramientas de interpretación y lectura, herramientas de texto alternativo y otros 
servicios útiles. 
 
Si usted tiene una discapacidad y cree que puede calificar para recibir medios y accesorios 
de adaptación razonables por una lesión temporal, afección médica delicada , trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) o una 
discapacidad de audición, vista, física, psicológica, de aprendizaje o cognitiva, comuníquese 
con el director preuniversitario de programas de verano y no conducentes a grados 
académicos por el número (202) 994-6360, y llame a servicios de apoyo a personas con 
discapacidades de la GW al número (202) 994-8250, a más tardar el 1 de mayo, para 
conversar sobre sus necesidades y los documentos necesarios para determinar su 
elegibilidad para recibir los medios y accesorios de adaptación. 



EVENTOS PREUNIVERSITARIOS DE MUESTRA 
La ciudad de D.C. es un lugar emocionante para vivir y estudiar, así que durante el verano en 
la GW organizaremos eventos semanales, así como excursiones a lugares cercanos, entre los 
que figuran Annapolis, Baltimore o la Hacienda Mount Vernon de George Washington.  La 
siguiente lista contiene ejemplos de los eventos a realizarse este verano. 
 
• Encuentros con profesionales de diversas organizaciones nacionales e internacionales. 

• Visitas a vecindarios históricos de D.C. tales como U Street, Georgetown, Dupont Circle y 

Columbia Heights, entre otros. 

• Visitas a instituciones de la organización Smithsonian, tales como el Museo de Historia 

Natural y el Museo y Jardín de Esculturas Hirschhorn. 

• Conciertos y espectáculos gratuitos en el Centro John F. Kennedy 

• Visitas al Jardín Botánico o al Arboretum Nacional de Estados Unidos 

• Conferencias en lugares como el Instituto Nacional de Salud, el Banco Mundial o el 

Instituto Brookings. 

• Un juego de béisbol en el nuevo estadio de los Washington Nationals. 

• Festivales, exposiciones, películas y conciertos de jazz de verano al aire libre. 

• Recorrido nocturno por monumentos, para admirar lugares de D.C. en distintas 

condiciones lumínicas. 

• Programación de preparación para la vida universitaria. 

• Juegos al aire libre, piscina y torneos de fútbol. 

• Actividades de artesanía. 

• Preparación de pizza y concursos de decoración de pasteles. 

• Bailes y eventos de helados bajo las estrellas. 
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GW PRE-COLLEGE  Formulario de Inscripción 
 
Sección I: Información de Inscripción 
 
Apellido del estudiante _________________ Nombre_________________ Segundo nombre _________________   
 

Teléfono celular del estudiante __________________________ Fecha de nacimiento ______/________/__________    
                                                      DD      MM      AAAA 
Marque una opción: 

□  No asistiré al programa preuniversitario de la Universidad George Washington.  

□  Sí asistiré al programa preuniversitario de la Universidad George Washington. 
 
Selección del curso_________________________ Correo electrónico de la GW ______________@gwmail.gwu.edu 
 

Concuerdo con la decisión de mi hijo(a)/pupilo legal (el "Participante"). Nosotros (el Participante(s) y los 
padre(s)/tutor(es) legal(es), por medio del presente documento, concedemos a la Universidad George 
Washington y a sus funcionarios y empleados autorización para que comuniquen cualquier información que 
pueda ser de naturaleza confidencial, incluyendo información académica, médica o personal a los padres o 
tutores legales, según se considere necesario. Yo eximo a la Universidad George Washington, y a sus 
funcionarios y empleados de toda responsabilidad legal y financiera inherente a la participación del 
Participante en el programa preuniversitario 2016 de la GW. Por medio del presente documento asumo toda 
la responsabilidad legal y financiera por la participación del Participante en este programa. Reconozco que el 
Participante puede optar por participar en viajes no supervisados tanto dentro como fuera del campus 
durante su tiempo libre. 
 

Firma del padre/madre/tutor legal _________________________________________ Fecha _____________________ 
  

Firma del estudiante ______________________________________________________ Fecha ____________________ 
 

Sección II: Información adicional 
 
Solo para estudiantes residenciales: ¿Necesitará medios y accesorios de adaptación especiales de vivienda? 
□ Sí     □ No 
 
En caso afirmativo, explique a continuación y continúe en la parte de atrás, si es necesario.  
 
 
 
 
 
¿Desearía compartir con el programa cualquier otra información pertinente? 
 
 
 
 
 
Servicios de apoyo a personas con discapacidad: La GW se compromete a ofrecer un ambiente acogedor y 
de inclusión que sea accesible para todos, incluso las personas con discapacidad. Si usted tiene una 
discapacidad y cree que puede calificar para recibir medios y accesorios de adaptación razonables por una 
lesión temporal, afección médica delicada , trastorno por déficit de atención con hiperactividad (attention 
deficit hyperactivity disorder, ADHD) o una discapacidad de audición, vista, física, psicológica, de aprendizaje 
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o cognitiva, 1) comuníquese con el director preuniversitario de programas de verano no conducentes a 
grados académicos; 2) llene un formulario de autorización médica del programa preuniversitario de la GW y 
3) llame a servicios de apoyo a personas con discapacidades de la GW al número (202) 994-8250, a más 
tardar el 1 de mayo de 2016, para conversar sobre sus necesidades y los documentos necesarios para 
determinar su elegibilidad para recibir los medios y accesorios de adaptación. 
 
Llegada temprana y salida tardía: Si usted necesita llegar temprano o salir tarde, entregue el formulario de 
llegada temprana y salida tardía que se encuentra en la sección de estudiantes admitidos del sitio web del 
programa preuniversitario de la GW, a más tardar el 1 de junio. Tenga en cuenta que las fechas son limitadas, 
por lo tanto le recomendamos que consulte el formulario antes de hacer sus preparativos de viaje. 
 
Para confirmar su inscripción y registro, envíe este formulario con su depósito no reembolsable antes de la 
fecha especificada en la carta de aceptación. Se exige un depósito de $500 por curso. El requisito de 
depósito no corresponde a los estudiantes de cohortes subvencionadas. 
 

The George Washington University 
Summer and Non-Degree Programs 

1922 F Street, NW, Suite 304 
Washington, DC  20052 

 

Nota: Los cheques deben ser girados a bancos de los EE.UU., en dólares de los EE.UU., y pagaderos a la 
Universidad George Washington. Puede consultar las instrucciones de transferencia bancaria en el sitio 
web del programa preuniversitario de la GW. 
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GW Pre-College 	
El presente documento contiene lo siguiente: (1) Declaración sobre el código de integridad académica y el código 
de conducta de la universidad, (2) Notificación de las políticas de la universidad correspondientes al programa 
preuniversitario de la GW, (3) Formulario de descargo de responsabilidades en las actividades y (4) Formulario de 
descargo de responsabilidades en comunicados de prensa.  Al final de este documento se le solicitará que 
reconozca y acepte los códigos y políticas, así como los términos y condiciones de los formularios de descargo de 
responsabilidades.  Lea este documento cuidadosamente y coloque la información adecuada cuando se le solicite.	
CÓDIGOS Y POLÍTICAS DE CONDUCTA  
El programa preuniversitario de la GW intenta crear un ambiente que promueva la investigación intelectual y el 
crecimiento personal para todos los participantes del programa. Nos esforzamos en crear una comunidad que 
propicie en cada participante el cumplimiento de sus metas individuales, a la vez que respete y apoye las normas 
del programa y de la Universidad para garantizar el éxito personal y la seguridad de todos.  La admisión al 
programa parte del supuesto de que el aspirante posee el nivel de madurez y responsabilidad necesarios para 
estudiar y convivir en un contexto universitario urbano.  Antes de asistir, todos los estudiantes y padres/tutores 
legales deben examinar cuidadosamente los códigos y políticas de conducta expuestos a continuación.  

CÓDIGO DE INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA 
Los estudiantes y padres deben revisar el código de integridad académica y el código de conducta de la 
Universidad George Washington, el cual se encuentra en la sección Estudiantes admitidos del sitio web del 
programa preuniversitario de la GW. Todos los estudiantes que participen en programas de verano están sujetos al 
código de integridad académica y al código de conducta de la universidad.  Todo estudiante que incumpla los 
códigos de la universidad y/o cuya conducta sea considerada perjudicial o nociva para él(ella) mismo(a) o para otras 
personas estará sujeto a medidas disciplinarias tales como la expulsión del programa.  Adicionalmente, podría 
estar sujeto(a) a los procedimientos judiciales de la universidad por los que se rigen los estudiantes, los cuales 
podrían incorporarse a un registro permanente de la universidad. Se notificará a los padres sobre las infracciones.  

Todos los estudiantes que participen en programas de verano están sujetos a las siguientes políticas:  Los 
estudiantes expulsados del programa por incumplimiento a las políticas no tienen derecho a recibir un reembolso. 
Si se determina que un estudiante debe abandonar el programa por algún motivo, el padre/madre, tutor legal, 
patrocinador u organización que actúe in loco parentis debe encargarse de los preparativos para que se concrete 
la salida del estudiante en un plazo de 24 horas posteriores a la notificación y, además, deberá asumir todos los 
gastos inherentes. 
 
INTEGRIDAD ACADÉMICA 
Se espera que los estudiantes actúen con honestidad en todas las actividades académicas.  Los estudiantes deben 
crear sus propios trabajos. Todo acto que contravenga estas directrices será considerado un acto de fraude 
académico, con lo cual el estudiante podría estar sujeto a los procedimientos judiciales de la universidad, tales 
como sanciones que podrían imponer la expulsión del programa.  Los estudiantes están obligados a asistir a clase 
puntualmente, estar totalmente preparados para la clase y realizar las tareas que le asigne su instructor.  No se 
permiten ausencias, a excepción de las ausencias médicas o relacionadas con tradiciones religiosas, en cuyo caso 
se exigirá un aviso oficial de la organización correspondiente. Las ausencias podrían acarrear la expulsión. El 
estudiante es responsable de acordar con el instructor cualquier tarea necesaria para compensar un trabajo 
omitido.  
  
DECORO Y CONDUCTA PERSONAL 
Mala conducta: "Mala conducta" se define como una comportamiento que se considere indecente, inapropiado u 
ofensivo, o una conducta que cause daños a los demás, o que sea perjudicial para el programa o para los 
participantes del mismo, tal como el acoso en general y el acoso cibernético, y que será motivo para la adopción de 
medidas disciplinarias e incluso la expulsión.   
Alcohol:  Se prohíbe expresamente la tenencia o consumo de bebidas alcohólicas.  Todo estudiante que sea 
sorprendido en tenencia, o bajo los efectos del alcohol mientras se encuentre en el programa, dentro o fuera del 
campus, será expulsado(a) inmediatamente y podría estar sujeto a los procedimientos judiciales de la universidad.   
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Drogas:  Se prohíbe la venta, consumo y/o tenencia de estupefacientes, o sustancias ilícitas o controladas, así como 
el consumo de medicamentos con receta por parte de personas a quienes no se les haya prescrito dicho 
medicamento.  Todo estudiante que sea sorprendido en tenencia, o bajo los efectos de una sustancia controlada o 
ilícita será expulsado inmediatamente y podría estar sujeto a los procedimientos judiciales de la universidad. 
Consumo de tabaco: La GW es un campus libre del humo de tabaco. Se prohíbe expresamente el consumo de 
tabaco, el incumplimiento a esta norma producirá la expulsión inmediata. 
Agresión: No se tolerarán las infracciones tales como agresión, acoso en general y/o acoso sexual o conductas 
inapropiadas, amenazantes o abusivas, y estarán sujetas a medidas disciplinarias, incluso la expulsión. El estudiante 
también podría estar sujeto(a) a los procedimientos judiciales de la universidad. 
  
POLÍTICAS DE SALIDA DEL CAMPUS 
Salidas del campus:  El programa preuniversitario de la GW brinda a los estudiantes la oportunidad de 
experimentar la vida en Washington, D.C. La ciudad tiene mucho que ofrecer, de modo que los estudiantes tendrán 
la oportunidad de visitar las comunidades y lugares de interés de D.C., durante excursiones programadas bajo la 
supervisión del personal de la universidad. Asimismo, los estudiantes podrán salir del campus en recorridos cortos y 
no supervisados, durante su tiempo libre. Se aconseja a los estudiantes viajar en grupos de dos o más al salir del 
campus y dejar constancia formal de su salida ante su asesor residente, en la que deberán manifestar un lugar de 
destino, información de contacto y hora de regreso. Los estudiantes deben dar constancia formal al regresar. El 
incumplimiento de estas normas, o mostrar conductas inapropiadas fuera del campus, está sujeto a medidas 
disciplinarias y la posible expulsión del programa. El estudiante también podría estar sujeto(a) a los procedimientos 
judiciales de la universidad.  Los estudiantes que elijan salir del área del campus en cualquier momento deben 
comprender que cuánto más se alejen del área principal del campus, más difícil será para el personal de la 
universidad y del programa preuniversitario de la GW ayudarles en caso de que necesiten ayuda. Los estudiantes y 
sus padres/tutores legales deben conversar y decidir sobre los límites y directrices apropiados para viajar fuera del 
campus mientras asistan al programa.  
Permisos para ausentarse del programa: Si un estudiante solicita permiso para llegar después de la hora de cierre 
de las instalaciones o pasar noches entre semana o fines de semana fuera del campus, el padre o tutor legal deberá 
entregar la solicitud de permiso correspondiente. Las solicitudes para obtener dichos permisos deberán 
presentarse al director del programa con al menos 72 horas de antelación, en horario de oficinas, de lunes a 
viernes, de 9 a.m. a 5 p.m. (sin excepciones). Puede obtener el formulario de solicitud de permiso para ausentarse 
en la sección de estudiantes admitidos del sitio web del programa preuniversitario de la GW. No se autorizarán 
solicitudes para horas que coincidan con los programas académicos estructurados. El programa preuniversitario de 
la GW se reserva la potestad de la decisión final concerniente a todas las solicitudes de permiso. 
 
POLÍTICAS DE LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
Supervisión: Los estudiantes residenciales serán asignados a residencias estudiantiles supervisadas y designadas 
por el programa. 
Compañero(as) de habitación: Un componente importante de la experiencia universitaria consiste en aprender a 
convivir con, y respetar a, los miembros de una comunidad diversa.  En la medida de lo posible, se tomará en 
cuenta la afinidad de intereses académicos para la asignación de los espacios.  Las asignaciones de compañeros de 
habitación no están sujetas a cambio. 
Hora de llegada a las instalaciones: Los estudiantes residenciales están obligados a respetar la política de hora de 
llegada a las instalaciones:  De domingo a jueves: deben estar en la residencia estudiantil antes de las 9:00 p.m. y 
en la habitación antes de las 10:00 p.m.; viernes y sábado: deben estar en la residencia estudiantil antes de las 
10:00 p.m. y en la habitación antes de las 11:00 p.m. 
Horas de silencio:  Los estudiantes deben mantener un ambiente propicio para el estudio durante las horas de 
silencio, a saber:  De domingo a jueves:  De 9:00 p.m. a 8:00 a.m. y los viernes y sábados:  de 11:30 p.m. a 9:00 a.m. 
Visitantes: Se permiten visitantes en las residencias estudiantiles durante las horas del día, quienes deberán estar 
acompañados por un residente en todo momento. Solo se permite la presencia de los visitantes en la cafetería o en 
los espacios públicos de la comunidad.  No se permite la pernocta de visitantes.  
Condiciones de las instalaciones: Los estudiantes deben informar cualquier problema relacionado con la condición 
de su habitación en un lapso de 24 horas posteriores a su llegada. El estudiante no deberá modificar ni retirar algún 
elemento o accesorio de la universidad, ni clavar, atornillar, colocar cinta adhesiva, pintar o adherir algún objeto a 
las instalaciones. Cuando el estudiante abandone su espacio, deberá retirar todos sus bienes personales y dejar la 
habitación y cualquier mobiliario, accesorios y aparatos pulcros y en el mismo estado en que estaban cuando 
ingresó.   
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Daños a la propiedad: Los estudiantes deben mantener sus habitaciones limpias y de deshacerse de la basura de 
las habitaciones y áreas comunes. Cualquier daño o destrucción a la propiedad, vandalismo o robo será motivo de 
medidas disciplinarias e incluso la expulsión. Por otra parte, el estudiante asumirá los costos incurridos como 
resultado del daño, se incluirá una suspensión académica y administrativa en su registro. El estudiante será 
evaluado para determinar cualquier daño que se haya causado entre la hora de llegada y la hora de salida y, 
además, pagará a la universidad para compensar cualquier objeto extraviado, dañado, destruido o modificado, o 
no devuelto a la Universidad, tales como llaves, tarjetas de acceso, ropa de cama, entre otros.  
Alarmas contra incendio: El sabotaje de alarmas de incendio y otros dispositivos de seguridad representa un acto 
ilícito.  También es peligroso y contrario a la política de la universidad permanecer en un edificio durante una 
alarma de incendio. Los estudiantes que incumplan esta norma podrían estar sujetos a un procedimiento 
disciplinario, multas o expulsión. 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDADES EN LAS ACTIVIDADES 

                                   
Nombre del padre/madre/tutor legal (letra de imprenta) 
              
Nombre del estudiante (letra de imprenta)  
 
PADRES:  
Yo, el padre/madre/tutor legal, declaro que soy el padre o tutor legal del Estudiante y que yo, el padre/madre/tutor 
legal he sido informado y comprendo la naturaleza del programa y las actividades tanto dentro como fuera del 
campus a disposición de mi representado, así como los preparativos de viaje a propósito de dichas actividades. El 
padre/madre/tutor legal entiende que el personal del programa acompaña a los estudiantes durante las actividades 
fuera de campus relacionadas con el programa, pero no supervisan los movimientos de los estudiantes mientras se 
encuentren en lugares fuera del campus. Además, el padre/madre/tutor legal entiende que, como parte del 
programa preuniversitario de la GW, se les permite a los estudiantes realizar viajes no supervisados a lugares fuera 
del campus durante su tiempo libre.  El padre/madre/tutor legal ha leído el descargo y la exención de 
responsabilidades y, con la intención de vincular al suscrito y al Estudiante, el padre/madre/tutor legal, sus 
respectivos herederos, representantes legales y cesionarios, el padre/madre/tutor legal convienen, por medio del 
presente documento, en asumir todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones impuestas al Estudiante 
de conformidad con los términos y condiciones indicados en el descargo y exención de responsabilidades en 
conjunción con la participación del estudiante en cada actividad. Asimismo, el padre/madre/tutor legal descarga 
expresamente, indemniza y mantiene indemne a la Universidad George Washington, sus asesores, profesores, 
empleados, funcionarios y otros agentes respecto de, y contra todas y cada una de las responsabilidades, lesiones o 
daños causados o incurridos por cualquier otra persona durante, como consecuencia de, o de cualquier manera 
relacionada, tanto directa como indirectamente, con la participación del Estudiante en cada actividad, 
independientemente de que dichas responsabilidades tengan lugar como consecuencia de la negligencia de 
alguna de dichas personas, de alguna manera. 
 
ESTUDIANTES Y PADRES:  
Yo, el Estudiante, reconozco que soy un participante del programa preuniversitario de la GW ofrecido por la 
Universidad George Washington. Entiendo que cada año, durante el curso del programa preuniversitario de la GW, 
se presentan actividades educativas y recreativas a los participantes tanto dentro como fuera del campus de la 
Universidad George Washington, y que podré participar en algunas de ellas según así lo decida. Asimismo, 
entiendo que, en mi carácter de Estudiante del programa preuniversitario de la GW, puedo optar por hacer 
recorridos no supervisados tanto dentro como fuera del campus, además de participar en actividades que sean 
producto de mi propia planificación. 

Yo, en mi carácter de Estudiante, estoy consciente de que las actividades en las que puedo participar conllevan 
riesgos implícitos, tales como lesiones y daños a la propiedad, así como otros peligros desconocidos. Entiendo y 
acepto que no puede esperarse que la Universidad George Washington tenga control sobre la totalidad de dichos 
riesgos. Reconozco que cada actividad del programa representa un ejercicio voluntario y que mi participación no es 
obligatoria para llevar a buen término el programa preuniversitario de la GW. Además, acepto que he sido 
informado en el sentido de que cualquier decisión de no participar en una actividad no tendrá efecto alguno sobre 
mi evaluación o calificación en el programa preuniversitario de la GW. Por otra parte, reconozco que mi 
participación en cada actividad está sujeta a todas y cada una de las normas, procedimientos y reglamentos 
establecidos por los que debo regirme, los cuales han sido preparados por el personal de, y/o cualquier otra(s) 
persona(s) a cargo de poner en práctica, planificar o dirigir actividades en la Universidad George Washington. 

Considerando que tengo autorización para participar en programas/actividades dentro y fuera del campus, las 
cuales guardan relación con el programa, así como traslados no supervisados de mi elección, Yo, en mi carácter de 
Estudiante, expresamente y en pleno conocimiento, descargo de responsabilidades, renuncio, cedo y en todo 
momento eximo a la Universidad George Washington, sus asesores, profesores, empleados, funcionarios y otros 
agentes de toda responsabilidad por algún reclamo o base jurídica suficiente por cualquier lesión personal, 
enfermedad, accidente, daño, muerte por negligencia, gastos u otras pérdidas causadas, sufridas o en que haya 
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incurrido durante, o a consecuencia de mi participación en una actividad (así como los traslados correspondientes a 
dichas actividades), y de aportes o indemnizaciones relacionadas con algún reclamo presentado contra mi persona 
por cualquier participante en cada una de las actividades, o por cualquier otra persona o entidad durante, o a 
consecuencia de mi participación en cada actividad, independientemente de la manera o lugar en que la misma se 
desarrolle y durante cualquier período en que dichas actividades se prolonguen.  

Yo, en mi carácter de Estudiante, entiendo que los traslados a lugares seguros podrían requerir información 
adicional, tales como números de seguridad social, información de pasaporte y números de visa. Si este es el caso, 
el programa preuniversitario de la GW se comunicará directamente con el padre/madre/tutor legal y con el 
Estudiante para obtener dicha información. Comprendo que, aunque esta información no es obligatoria para la 
inscripción, al no proporcionarla podría ocasionar que el Estudiante no pueda participar en dichas visitas. 

Adicionalmente, Yo, el Estudiante, por medio del presente documento descargo, renuncio, eximo y desisto de, toda 
medida legal o base jurídica suficiente, como las ya citadas, que los ejecutores, administradores y cesionarios 
tengan a bien emprender judicialmente, presentar algún reclamo por lesiones personales, daños a la propiedad o 
muerte por negligencia, en contra de la Universidad George Washington, así como a su junta de asesores, 
profesores, empleados, personal y otros funcionarios para alguna de dichas bases jurídicas suficientes, 
independientemente de que las mismas surjan por causa de negligencia de cualquiera de dichas personas, o de 
alguna manera. Este descargo y exención de responsabilidades será vinculante para mi persona, mis herederos, 
ejecutores, administradores y cesionarios. 

Asimismo, Yo, en mi carácter de Estudiante, reconozco que he leído y entendido las declaraciones mencionadas y 
que, si por algún motivo no cumplo con ellas, he solicitado que otra persona me las lea y confío en que la persona 
que realizó tal lectura y/o traducción de las declaraciones, lo hizo de forma plena y fidedigna.  

Estos descargos y renuncias a responsabilidades en relación con las actividades han sido ejecutados en nombre de 
mi persona (el Estudiante), mis herederos y cesionarios, y se han realizado con pleno conocimiento de los posibles 
riesgos inherentes. Este instrumento ha sido ejecutado y se interpretará según las leyes del Distrito de Columbia. 
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COMUNICADO DE PRENSA A LOS MEDIOS 

ESTUDIANTES Y PADRES:  
Yo, el Estudiante, por medio del presente instrumento convengo en permitir a la Universidad George Washington 
(la "Universidad") y a cualquier funcionario autorizado de la Universidad para que registre la voz, fotografías , 
declaraciones y/o escritos, o haga videograbaciones o tome retratos del estudiante, y use dichos registros o 
imágenes o partes de los mismos, incluso la adopción y el uso de obras derivadas de las mismas en cualquier 
medio, tales como difusiones en línea, para cualquier propósito de la Universidad. Entiendo que la fotografía, 
declaración, escritos, grabación de audio y/o video podrían ser editados para efectos de tiempo y claridad, y que es 
posible que es posible que no toda fotografía, declaración, escritos, grabación de audio o video lleguen a ser 
utilizados.  Asimismo, el Estudiante entiende que la fotografía, declaración, escritos, grabación de audio o video, así 
como cualquier parte de los mismos, podrían ser transcritos, copiados o adaptados para su uso en otros medios y 
para otros fines comerciales y no comerciales, tales como publicaciones, sitios web, artículos, charlas, 
presentaciones, etc., de la Universidad. El Estudiante autoriza la utilización de su nombre en relación con la 
fotografía, declaración, escritos, grabación de audio y/o video si la universidad así lo decidiere. El Estudiante 
entiende que la fotografía, declaración, escritos y grabaciones de audio y video, pertenecen a la Universidad, y que 
el Estudiante no recibirá indemnización alguna en relación con los mismos o con las obras derivadas de dichos 
registros, tanto en la actualidad como en el futuro. El Estudiante descarga expresamente a la Universidad, sus 
agentes, licenciatarios, contratistas, y cesionarios, y renuncia a todos y cada uno de los reclamos o demandas que el 
Estudiante pueda ejercer en contra de alguna de dichas personas por daños o remuneración en relación con el uso 
de la imagen y la voz del Estudiante para los antedichos propósitos. 

RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN 

Nosotros, el padre/madre/tutor legal y el Estudiante, hemos revisado y convenido en el código de integridad 
académica, el código de conducta, las políticas del programa preuniversitario de la GW, el Descargo de 
responsabilidades en actividades y el Comunicado de Prensa de la Universidad.  Nosotros, los padres/tutores 
legales y el Estudiante comprendemos que el Estudiante está sujeto a las políticas del programa y de la universidad 
mientras esté inscrito en el mismo.  El Estudiante asume plena responsabilidad por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en estos códigos mientras participe en el programa y, asimismo, acepta las 
consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento a estos códigos.   Además, nosotros, el padre/madre/tutor 
legal y el Estudiante, aceptamos los términos y condiciones del Descargo de responsabilidades en las actividades y 
el Descargo de responsabilidades en los medios de comunicación de la universidad. 
 
                                   
Nombre del padre/madre/tutor legal (letra de imprenta) 
  
            Fecha      
Firma del padre/madre o tutor legal 
  
              
Nombre del estudiante (letra de imprenta)  
  
            Fecha     
Firma del estudiante 
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GW PRE-COLLEGE Autorización médica 
Este formulario no requiere la firma de un médico. 
  
Nombre legal completo del estudiante ____________________________________________________ Fecha ______________ 
                      Apellido                   Primer nombre     Inicial del segundo nombre 

Nombre del padre/madre o tutor legal ____________________________________________________ Fecha _______________ 
                   Apellido                   Primer nombre     Inicial del segundo nombre 
Fecha de nacimiento _______________________            Edad___________________        Sexo   □ Femenino    □ Masculino 
Dirección de habitación________________________________________________________________________________________ 
País _________________________________________________________________ Teléfono _______________________________ 
  
Servicios de apoyo a personas con discapacidad: La GW se compromete a ofrecer un ambiente acogedor y de inclusión 
que sea accesible para todos, incluso las personas con discapacidad. Si usted tiene una discapacidad y cree que puede 
calificar para recibir medios o accesorios de adaptación razonables, marque el recuadro correspondiente a continuación 
y entregue este formulario a la mayor brevedad posible, pero a más tardar el 1 de mayo de 2016, para que se puedan 
adelantar los preparativos formales de acceso adecuado a servicios auxiliares o de adaptación. Además, comuníquese 
con servicios de apoyo a personas con discapacidad de la GW por el número (202) 994-8250, o comuníquese con el 
personal por el correo electrónico dss@gwu.edu tan pronto como sea posible, para conversar sobre sus necesidades y 
los documentos necesarios para determinar su elegibilidad para recibir medios y accesorios de adaptación. 
 
□ Sí tengo una discapacidad y creo que puedo calificar para recibir accesorios o medios razonables de adaptación 
□ No corresponde 
  
HISTORIAL MÉDICO 
 ¿Tiene algún tipo de tratamiento para una afección médica tal como asma, diabetes, una cardiopatía, hipertensión, 
trastornos emocionales, neurológicos, convulsiones, otra, etc.? En caso afirmativo, ¿cuál es la afección médica? 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Mencione los medicamentos que usted toma actualmente._________________________________________________________  
Mencione todas sus alergias conocidas a medicamentos, alimentos e insectos. ¿Necesita usted un autoinyector de 
epinefrina? __________________________________________________________________________________________________   
¿Existen otras inquietudes, médicas o de otra naturaleza, sobre las que desee informarnos, de manera que podamos 
satisfacer mejor sus necesidades durante su estancia en la Universidad George Washington? En caso afirmativo, adjunte 
una declaración por separado.  
  
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA: en caso de emergencia, nos comunicaremos en primer lugar con los 
padres/tutores legales del estudiante. Si no podemos comunicarnos con los padres/tutores legales, llamaremos al 
contacto alternativo designado a continuación. (Por favor, asegúrese de informar a la oficina de programas 
preuniversitarios de verano y no conducentes a grado académico si se modifica alguno de estos datos durante el 
programa de verano.) 
  
Padre/madre/tutor legal ________________________________________________________ Relación _________________ 
Dirección de verano _________________________________________________________________________________________ 
Teléfono de verano   de oficina/diurno (_____)____________ Noche (_____)_______________ Celular (_____)__________________ 
Dirección de correo electrónico principal________________________________________________________________________ 
  
Contacto de emergencia alternativo ________________________________________________Relación___________________ 
Teléfono alternativo   de oficina/diurno (_____)____________ Noche (_____)_______________ Celular (_____)__________________ 
Dirección de correo electrónico alternativa _______________________________________________________________________ 
  
Durante el verano, es posible que un estudiante del programa preuniversitario de la Universidad George Washington 
necesite atención médica. La oficina de programas preuniversitarios de verano y no conducentes a grado académico 
siempre intentará notificar a un padre o tutor legal del estudiante tan pronto como sea posible, acerca de una 
enfermedad o lesión, mantenerlos informados de la situación y consultarles sobre decisiones médicas importantes. Sin 
embargo, es posible que se necesite una acción inmediata y/o tratamiento sin previa notificación a los padres o tutores, 
en caso de un accidente o lesión grave. A fin de que podamos hacer los preparativos para que usted reciba servicios 
médicos durante su participación en el programa preuniversitario de la GW, debe leer y firmar la siguiente autorización 
para recibir tratamiento. Si usted es un estudiante menor de 18 años de edad, debe tener autorización de sus padres.  
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE ESTUDIANTES 

Al entregar este formulario reconozco que tengo la obligación de suministrar la información médica solicitada a la oficina 
de programas preuniversitarios de verano y no conducentes a grado académico, antes de mi participación en el 
programa e informar sobre cualquier lesión o enfermedad de la cual esté consciente.  Acepto asumir todos los riesgos y 
peligros derivados de cualquier lesión o enfermedad que no haya informado.  Por medio del presente documento 
autorizo a los servicios médicos de la Universidad George Washington a que brinde la atención y tratamiento médico 
adecuados, en mi nombre.  Asimismo, autorizo al Director, en cualquier momento y cada cierto tiempo durante el 
programa, a tomar las medidas que considere necesarias o convenientes para mi bienestar en caso de que me enferme 
o resulte herido(a) durante el programa, tales como los preparativos de atención médica necesaria o transporte para 
recibir atención médica por parte de un médico titulado, en caso de que (a) la naturaleza y gravedad de la enfermedad o 
lesión requieran un tratamiento que exceda las capacidades de los servicios médicos para estudiantes de la Universidad 
George Washington, a juicio del personal de servicios médicos; o (b) un accidente o emergencia médica que requiera 
atención médica y/o tratamiento inmediatos. 

  
Acepto asignar los beneficios de mi cobertura de seguro médico a los proveedores correspondientes a cargo de mi 
atención médica. En caso de que no esté disponible la cobertura médica apropiada de mi plan de seguro médico, o la 
misma sea insuficiente o sea negada con respecto al tratamiento de los servicios prestados, por medio del presente 
documento acepto asumir toda la responsabilidad financiera y las responsabilidades legales por todos los gastos y 
costos relacionados con dicho transporte y/o tratamiento de mi enfermedad o lesión.  
  
Considerando que la Universidad George Washington me ha permitido participar en su programa preuniversitario, y se 
ha comprometido a representarme para hacer los preparativos para que se me brinde atención médica según sea 
necesario, convengo en descargar, renunciar, ceder y en todo momento eximir e indemnizar a la Universidad George 
Washington, así como a su junta de asesores, profesores, empleados, funcionarios y otros agentes, de toda 
responsabilidad por cualquier reclamo, demanda, medidas legales u otros procedimientos derivados de lesiones 
personales, accidentes, enfermedades, muerte culposa, daños, gastos o pérdidas causadas, sufridas o incurridas por mi 
persona o por cualquier otra persona o entidad en el marco de mi participación en el programa preuniversitario de la 
GW, independientemente de la manera o lugar en que la misma se produzca y durante cualquier período en que dichas 
actividades se prolonguen.  Además, por medio del presente documento descargo, renuncio, eximo y desisto de, toda 
medida o bases jurídicas suficientes, ya citadas, que los ejecutores, administradores y cesionarios tengan a bien 
emprender judicialmente, presentar cualquier reclamo por lesiones personales, daños a la propiedad o muerte por 
negligencia en contra de la Universidad George Washington, así como su junta de asesores, profesores, empleados, 
personal y otros agentes por alguna de dichas bases jurídicas suficientes, independientemente de que las mismas surjan 
por negligencia de cualquiera de dichas personas, o de alguna manera.  Este descargo y exención de responsabilidades 
será vinculante para mi persona, mis herederos, ejecutores, administradores y cesionarios. 
  
Acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a la Universidad George Washington, su junta de asesores, sus 
profesores, empleados, personal y otros funcionarios contra todos y cada uno de los reclamos o demandas, juicios, 
acuerdos, costos o gastos relacionados con la prestación de servicios de atención médica. Entiendo y convengo en que 
la Universidad George Washington no asume ninguna responsabilidad por lesión o daño alguno que pueda derivarse 
de, o guarde relación con, dicho tratamiento médico de emergencia autorizado. 
  
Reconozco que he leído y entendido las declaraciones mencionadas y que, si por algún motivo no cumplo con ellas, he 
solicitado que otra persona me las lea y confío en que la persona que realizó tal lectura y/o traducción de las 
declaraciones, lo hizo de forma plena y fidedigna. 
  
Firma del estudiante_____________________________________________________ Fecha ________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE ESTUDIANTES MENORES DE 18 AÑOS 
Yo, _______________________________________________(nombre del padre/madre/tutor legal en letra de imprenta), 
manifiesto que soy el padre/madre/tutor legal con plena custodia legal de _______________________________________ 
(nombre del estudiante), y reconozco que he leído, y consiento en lo que antecede, en representación de mi 
hijo/hija/pupilo(a) legal. 
  
Autorizo por medio del presente instrumento a mi hijo para que tenga y tome el siguiente medicamento(s) mientras 
participa en el programa preuniversitario de la Universidad George Washington. 
  
Medicamentos (si necesita más espacio, adjunte una hoja con información adicional):  
Nombre ________________________________________ Propósito________________________ Dosis____________________  
Nombre ________________________________________ Propósito________________________ Dosis____________________  
Nombre ________________________________________ Propósito________________________ Dosis____________________  
 
Firma del padre/madre/tutor legal _____________________________________________________ Fecha___________________ 
Dirección _________________________________ Ciudad ________________ Estado _______ Código postal ________________ 
  

Por favor entregue este formulario a: 
The George Washington University, Summer and Non-Degree Programs 

1922 F Street, NW, Suite 304 Washington, DC 20052 
Correo electrónico: gwsummer@gwu.edu; Fax: 202-994-9360 
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