
Información del Proveedor
Primer Nombre:______________________________ Apellido: _______________________________ Número Teléfonico: (_____)_________________
Dirección:____________________________________ Ciudad: _________________________ Codigo Postal:___________Condado: ______________
Correo Electrónico:____________________________________ Nombre del Capítulo (Chapter):____________________________________________

Información Familiar

Nombre del Niño:______________________________________  Apellido: _______________________________________________  Edad: ________

Donation Amount 
 
• $5 - exhibir foto en la conferencia 2023 (debe ser sometida antes del 1ro. de Junio).

• $10 - exhibir foto en la conferencia y en el Capitolio para el Día del niño (debe ser sometida con dos formas antes del Marzo 10, 2023).

• $15 - Entrar en concurso de la fotografía (ver las instrucciones de las fotos en la parte posterior de este formulario y enviar fotos por  
separados antes del 5 de Mayo) También incluye la exhibición en las conferencias y Capitolio (dos formas deberán ser sometidas antes 
del Marzo 10, 2023).

• Otra cantidad a donar: $_______________ 

Instrucciones para el montaje y envio
Imprimir en color o imprimir en blanco y negro, en papel verde brillante, anaranjado o amarillo. Cortar el corazón blanco en el medio de las 
manos. Utilizando un adhesivo de papel la foto del niño detrás de las manos y dobla en la línea central del punto o permite al niño colorear 
o decorar su corazón.

Permiso Uso de Foto
Con su firma en este formulario, usted, el padre/guardián o la persona (s) fotografiadas, autoriza a Children’s Forum y the Florida Family 
Child Care Home Association a publicar las fotografias enviadas.

Firma del Padre (Guardián):____________________________________________ Fecha: ___________________________________________________
www.familychildcare.org



FFCCHA necesita de la asistencia de los padres de niños pequeños para apoyar nuestra conferencia anual en todo el Estado.
“Enriqueciendo Nuestras Mentes 2023 “en Clearwater Beach. El total de la cantidad de donaciones en $ de los padres y el apoyo de los pa-
trocinadores será incluido colectivamente en el libro del programa de la conferencia. Si la foto del niño u obra de arte se presenta en forma 
de donación, se mostrará en la conferencia. Esperamos conseguir un patrocinador empresarial para que coincida con las donaciones de los 
padres. Los nombres de las proveedoras de cuidado infantil en el hogar que envien 25.00 dólares o más en donaciones de padres serán 
incluidas en el libro del programa de la conferencia.

Por una donación de $15.00, su hijo tambien puede entrar en un concurso de fotografía, con un corazón en forma de mano para el logotipo de 
la conferencia de FFCCHA “Enriqueciendo nuestras mentes en el 2024.” Nota: El nombre del padre o hijo (s) no será impreso en materiales de 
mercadeo de la conferencia.
 
Reglas para el Concurso de fotografía a fin de poder utilizar la foto en las publicaciones impresas.

1. Las formas enviadas via correo electronico (E-mail) deben contener una fotografía de alta resolución en color subido en el cumplimiento   
    de los requisitos del concurso, en formato JPEG formato con dimensiones de la imagen por lo menos 1800 x 1200 píxeles y 300 dpi.   
    Enviar a: jjbrown@thechildrensforum.com. 

2. Fotos impresas (hard photos) podrán ser presentadas, pero no debe ser inferior a 5 x 7 pulgadas.
    Envie su foto a: The Children’s Forum c/o Jenna Brown, 1211 Governors Square Blvd Suite 200. Tallahasee, FL 32301.

3. Los participantes que no provean fotografías (digital o disco duro) que no se ajusten a las especificaciones o requisitos establecidos aquí   
    serán automáticamente descalificado.  

4. Todas las fotos participantes pasan a ser propiedad del Patrocinador y no serán reconocidas ni devueltas. Los patrocinadores no son 
    responsables de la pérdida, tardanzas, incompletas, inválidas, ininteligible, o envio mal dirigidas, de las fotos.

5. Las fotos participante que contienen imágenes inapropiadas, tales como, pero no limitado a la desnudez será descalificado.

6. Las fotos participante que contengan algún tipo de publicidad o el logotipo de las imágenes será descalificado. Esto incluye las marcas
    o logotipo visibles en la ropa.

7. El Niño (s) deben estar al cuidado actual en un hogar de cuidado infantil de un miembro proveedor de FFCCHA.

8. Padre, madre o tutor legal debe firmar y enviar un documento autorizando el uso y publicacion de la foto.

9. Fecha final para la presentación de la foto es: 5 de Mayo 2023.

Consejos para asegurarse de que su foto califica para el concurso:
 
1. ¡Asegúrese de que su cámara este ajustada en el número más alto de píxeles. El tamaño del archivo será grande, pero grande puede ser
    reducido por el diseñador gráfico. Fotos pequeñas no se pueden ampliar!

2. Cuando envíe su fotografía digital, no reduzca el tamaño del archivo. Mantenerlo en el tamaño original.

3. Si el equipo o sistema de correo electrónico no permite que lo envíe, es porque el tamaño del archivo es demasiado grande para guardar
    la imagen en un CD. Envie por correo postal su CD en una caja de CD de protección.

4. Los acercamientos son las mejores, acercamiento de la cara del Niño (Estas son las fotos que necesitamos para las publicaciones FFCCHA)

5. Fotografías por fotógrafos profesionales no serán aceptadas reconocidas o devueltas.

y permitan que ellos “Hang in Tally”

Enviar sus formularios y donaciones a FFCCHA, Inc., 1526 W 15th St. Jacksonville, FL 32209

Si usted tiene alguna pregunta llame al 904-403-8948 o envíe un correo electrónico a Patriciawilliamsfcch@yahoo.com
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