
 

Wellness in the Schools inspira la alimentación sana, la conciencia ambiental y la actividad física como 
forma de vida para los niños en escuelas públicas. 

 
 
Estimados padres de familia y tutores de WITS: 
 
¡Feliz regreso a clases! 
 
Como sabrán, Wellness in the Schools (WITS) está en su escuela este año para trabajar junto 
con ustedes, los estudiantes, el personal y la gerencia de la escuela para lograr una cultura 
saludable. WITS ofrece tres programas principales: 
 
Cook for Kids 
En asociación con los Ministerios de Educación locales, WITS opera el programa Cook for Kids 
en los salones y las cafeterías de escuelas públicas para promover la alimentación sana y 
combatir la obesidad infantil. Los cocineros de WITS enseñan a los niños y sus familias a 
preparar recetas sanas, deliciosas y baratas que contienen alimentos enteros y sin procesar 
mediante los Laboratorios WITS, una serie de clases de degustación con productos de 
temporada. 
 
Coach for Kids 
El programa Coach for Kids de WITS lleva entrenadores capacitados a los patios de juego de 
las escuelas públicas para animar incluso a los niños menos activos a participar en actividades 
físicas divertidas y sanas. Coach for Kids combate de manera activa el acoso en el patio 
escolar al formar habilidades sociales positivas mediante juegos y fomenta el entusiasmo por la 
actividad física.  
 
Green for Kids 
El programa ambiental Green for Kids de WITS trabaja en avocación con organizaciones y 
agencias locales dedicadas al trabajo ambiental en las escuelas públicas. WITS promueve 
productos de limpieza efectivos que usan ingredientes biodegradables y que no son dañinos 
para los niños o el medio ambiente. Además, WITS apoya el trabajo escolar para ser más 
sustentable mediante la reducción de energía, la eliminación de productos de espuma de 
polietileno en los comedores, el reciclaje y los programas de compostaje. 
 
Con frecuencia tomamos fotografías o videos de nuestro trabajo para mostrarlo al Consejo de 
Administración y a donadores actuales o futuros. También usamos el material de video y 
fotográfico para promover WITS mediante Twitter, Facebook y nuestro sitio web. Para que 
WITS pueda usar las fotos y videos, le pedimos que por favor complete y firme el Formulario de 
de absolución para modelo menor de edad al reverso de este documento.   
 
Muchas gracias por su apoyo. Esperamos un año productivo trabajando juntos. 
 
Atentamente, 
El equipo de WITS  



 

Wellness in the Schools inspira la alimentación sana, la conciencia ambiental y la actividad física como 
forma de vida para los niños en escuelas públicas. 

 
Formulario de absolución para modelo menor de edad 

 
En contraprestación suficiente, confiero por el presente a Wellness in the Schools, Inc. el 
derecho  y permiso definitivo e irrevocable en lo que concierne a las fotografías que haya 
tomado de mi niño o niña menor de edad y en las que podría estar con otros niños: 
 
a) Para registrar los derechos de autor con el mismo nombre que Wellness in the Schools, Inc. 
o con cualquier otro nombre que pudiera elegir; 
 
b) Para usar, reusar, publicar y republicar en su totalidad o en parte, por separado o junto con 
otras fotografías, en cualquier medio conocido actualmente o en el futuro, y con cualquier fin al 
que se destinen, incluidos (pero sin limitación alguna) la ejemplificación, la promoción, la 
publicidad y el traspaso, y; 
 
Por el presente absuelvo y exonero a Wellness in the Schools, Inc. de todo y cualquier reclamo 
o intimación consiguiente del uso de las fotografías o en relación a las mismas, incluido todo y 
cualquier reclamo por difamación e invasión de privacidad. 
 
Esta autorización y absolución redundará en beneficio de los representantes, licenciatarios y 
cesionarios legales del fotógrafo de Wellness in the Schools, Inc. así como de la(s) persona(s) 
de quien esta persona tome fotografías. 
 
He leído el precedente y entiendo totalmente el contenido del presente. Declaro que soy eI 
[padre de familia/tutor] del modelo mencionado con anterioridad.  En contraprestación al valor 
recibido, por este medio consiento a lo precedente en su representación. 
 
Fecha: _________________________________ 
 
Nombre del menor:__________________________________ 
 
Nombre del padre de familia o tutor:___________________________________ 
 
Firma del padre de familia o tutor:________________________________________ 
 
Domicilio:__________________________________________________________ 
 
Ciudad:_______________________ Estado: _______________  Código Postal:____________ 
 
Teléfono:________________________________ 
 
Por favor contacte a Nancy Easton al 212-724-2130 en caso de cualquier pregunta. 


