
CONSENTIMIENTO POR ESCRITO PARA PARTICIPAR EN:  

“TEENS LOVE COOKING” 

El Foodbank del Condado de Santa Barbara y Blue Sky Center se complacen en ofrecerle a su 
hijo/a un “Programa Culinario de Nutrición y Amor por la Cocina”.  Este programa (en inglés, 
Teens Love Cooking) para después de la escuela dura 7 semanas y les da a los estudiantes la 
oportunidad de ser competentes, independientes y conocedores de la cocina. Aprenden a 
adquirir habilidades útiles del arte culinario. Su hijo/a asistirá a un total de siete clases, ¡y usted 
estará invitado/a a la última! Con este programa su hijo aprenderá a seleccionar y preparar los 
alimentos que le aportan la mejor nutrición. Conocerán que nuestro sistema actual de 
alimentación promueve el consumo de alimentos baratos, procesados, de altas calorías, 
densos y bajos en nutrientes y sabrán que pueden combatir este modo de comer exigiendo y 
comprando alimentos enteros que no estén fuera de estación. También aprenderán sobre las 
proteínas alternativas a la carne y demás alimentos derivados de animales para poder mejorar 
la salud, ahorrar dinero y proteger el medio ambiente. Este programa culmina con una Fiesta 
de Familia, en la que los estudiantes planifican y cocinan una cena completa para sus 
familiares, demuestran lo que han aprendido y celebran su terminación exitosa del programa.     
 
Existen ciertos riesgos ya que su hijo estará involucrado en la preparación y cocción de 
alimentos en cada clase. Los posibles riesgos asociados a la participación en el programa TLC 
son leves, pero incluyen quemaduras en el fogón, horno o agua hirviendo; cortadas con un 
cuchillo; caídas por resbalar en el piso; asfixiarse comiendo algo. Tenga la seguridad que 
durante la preparación de los alimentos su hijo estará directamente bajo supervisión para 
disminuir el riesgo de accidentes. Se requiere que su hijo use zapatos de punta cerrada y con 
tracción (zapatos antideslizantes) para su protección. Se le enseñará las reglas de seguridad 
para la extinción de un incendio (habrá un extintor de fuego en la cocina), el uso y 
almacenamiento adecuados del cuchillo y el uso apropiado de las agarraderas para ollas para 
reducir el riesgo de quemaduras. Si su hijo tuviera algún accidente debido a posibles cortadas o 
quemaduras, tenga en cuenta que usted deberá contactar a su propio médico o clínica. No se 
ofrecerá ninguna póliza de seguro para este programa en caso que su hijo sufra cualquier 
lesión debido a su participación en las clases. Para cualquier pregunta que tenga con respecto 
a la seguridad de su hijo, por favor llame a Anne Barkett, Coordinador de Programas 
Comunitarios del Foodbank del Condado de Santa Barbara, al (805) 680-8274 o envíele un 
correo a abarkett@foodbanksbc.org.   
 
Al firmar la página siguiente, usted está de acuerdo con los términos ya mencionados y da su 
consentimiento informado para que su hijo participe en el Programa “Teens Love Cooking” (A 
los chicos les encanta cocinar) en “Blue Sky Center”.  ¡Gracias! 

Fecha del Programa: 21 de Febrero – 11 de Abril ; 3:15 – 4:45  



� Sí, doy permiso para que mi hijo participe en “Teens Love Cooking 
Program” [Programa de Cocina y Nutrición] 

� No, no doy permiso para que mi hijo participe en “Teens Love 
Cooking Program” [Programa de Cocina y Nutrición] 
 

Nombre de su hijo/a  

 

Fecha 

Firma del padre 

 

Fecha 

Persona a contactar en caso de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono 

 


