CAMPAMENTO DE VERANO DEL CLUB DE DESCUBRIMIENTOS
FECHA DE REGISTRACIÓN
Registración para todas las Escuelas
2 de abril
bajo Título 1 comienza |

COSTOS Y MATRICULACIÓN
Costo de Registración |$10 Debe pagar al momento de registración
|$60 Debe papar para el 24 de mayo
Matriculación
La inscripción se lleva a cabo por orden de llegada. La
inscripción está limitada a 65 estudiantes. Presente los
formularios de inscripción al coordinador del
programa de después de la escuela, para el sitio al que
asistirá.
Aceptamos cheques, giros postales o efectivo.
También aceptamos pagos con tarjeta de crédito
telefónica (VISA, Discover y Master Card) al
801-578-8275.

VISIÓN GENERAL DEL CAMPAMENTO

Los Campamentos de Verano del Programa de Título
1 del SLCSD ofrecen a los estudiantes la oportunidad
de hacer nuevos amigos a medida que aprenden
habilidades sociales importantes y participarán de una
variedad de excursiones y explorarán el mundo
natural que les rodea. El campamento ofrece clases
matutinas académicas en matemáticas y lectura.
El programa de enriquecimiento incluye proyectos
prácticos, actividades al aire libre, excursiones
divertidas, desarrollo de habilidades de laboratorio de
computación y programas de oradores invitados
emocionantes. Los padres son responsables del
transporte hacia y desde el programa.

DIRECTORIO DE LA ESCUELA
801-578-8100 Backman
801-578-8108 Bennion
801-974-8300 Edison
801-578-8496 Escalante
801-578-8158 Franklin

801-578-8165 Jackson
801-578-8180 Liberty
801-578-8529 Meadowlark
801-974-8315 Mt. View
801-578-8537 Newman

1° a 6° grado

1° a 5°grado

PRIMARIAS

PRIMARIAS

Las sesiones de Campamento
de Verano están disponibles
para los estudiantes de
primaria que asisten a las
escuelas mencionadas.
Los campamentos de primaria
son para los estudiantes que
entran del 1° a 6° grado.
Backman
Lincoln
North Star
Escalante
Meadowlark
Newman
Rose Park
Whittier

* Las escuelas primarias que se
ramifican de las Escuelas
Intermedias de Glendale y
Bryant solo ofrecen de 1° a 5°
grado.
Edison*
Franklin*
Mt. View*
Riley*
Washington*
Bennion*
Jackson*
Parkview*

ESCUELAS PRIMARIAS
LUNES - JUEVES

8:00 am - 8:30 am - entrada de mañana y desayuno gratis
8:30 am - 11:30 am - clases de enriquecimiento
11:30 am - 12:00 pm - almuerzo gratis entrada de tarde/salida temprana
12:00 pm - 3:00 pm - excursiones
3:30 pm - salida

DÍAS DE CAMPAMENTO

Todas las Escuelas Título I comienzan | el 11 de junio Último
día para todas las Escuelas de Título 1 | el 19 de julio

DÍAS DE NO CAMPAMENTO
Viernes
4 y 5 de julio

801-578-8448 North Star 801-481-4846 Whittier
801-974-8304 Parkview
801-974-8310 Riley
801-578-8554 Rose Park
801-578-8140 Washington

(Por favor regrese la aplicación con el pago de $10.00 no más tarde del 24 de mayo, 2018)
SÍ

___ mi estudiante va a participar del Programa del Campamento de Verano del Club de descubrimiento
y he incluido el pago de registración de $10.
Escuela Actual: _________________
Nombre Legal del Estudiante:________________________________Nivel de Grado __________
IMPRIMA-Nombre del Padre/Tutor _____________________________________
Parent Phone Number: Tel: _________________ Cel _________________
Firma del Padre/Tutor _____________________________________________
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APLICACIÓN PARA EL
CAMPAMENTO DE VERANO
Por favor, complete formularios para cada estudiante
que asista al campamento. El formulario del examen
físico se debe entregar al momento de registración
con el pago de la (s) sesión (s) del campamento

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Teléfono:

Nombre Legal del Estudiante:

M

Sexo:

Dirección Legal:

1r

Nivel de Grado que comienza en el otoño

2do

3ero

4to

5to

6to

F

*Backman, Lincoln, North Star, Escalante, Meadowlark, Newman, Rose Park, Whittier

ID del Estudiante:

Escuela Actual:

SÍ

¿Tiene su estudiante necesidades especiales o requisitos de acomodación?
En caso de que sí, describa:

NO

INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR
Nombre del Padre/Tutor:

Tel:

Cel:

Tel:

Cel:

Correo Electrónico:
Nombre del Padre/Tutor:
Correo Electrónico:

PRE-AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DEL ESTUDIANTE
Su estudiante no será entregado a CUALQUIER persona que NO figure en la lista de personas autorizadas. CUALQUIER persona
que recoja al estudiante deberá presentar una identificación con foto (es decir, una licencia de conducir)
1. Nombre:

Tel. de día:

Cel:

Tel. de día:

Cel:

Tel. de día:

Cel:

Correo Electrónico:
2. Nombre:
Correo Electrónico:
3. Nombre:
Correo Electrónico:

INFORMACIÓN DE SALUD
Si es si, explique,

Asme

SÍ

NO

Usa Inhalador

SÍ

NO

Alergias

SÍ

NO

Otro contacto de emergencia, en caso de que no se pueda contactar a los padres / tutores.
Tel. de día:

Nombre Completo:

Cel:

Relación al estudiante:

EMERGENCIA
En caso de una emergencia médica y no se me puede contactar rápidamente por teléfono o si a juicio de la administración del
Campamento de Verano Título I de SLCSD mi estudiante requiere servicios médicos de emergencia inmediatos, autorizo al
personal a obtener atención médica de emergencia y / o organizar el transporte a una instalación de cuidado según sea
necesario. Entiendo que soy responsable de todos los gastos, incluidos por los servicios de ambulancia, el médico y / o el hospital.
Primary Children

Otro: ___________
Fecha

Firma del Padre/Tutor
P
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ENTRADA/SALIDA

Por favor, marque todo lo que se aplica:
El padre va a retirar el estudiante
El estudiante va a caminar sólo a la casa después del programa de campamento

Otro adulto ova a retirar el estudiante (PREAUTORIZADO PARA RETIRARLO) Mi estudiante puede
caminar a la casa con otro hermano mayor después del programa
Nombre del Hermano:

Edad:

REGLAS DE TRANSPORTACIÓN
Los padres son responsables de llevar a sus alumnos al campamento de verano de Título I de SLCSD. Los autobuses del distrito
serán el método de transporte utilizado para las actividades de excursión durante el campamento. Por favor, revise las
expectativas del autobús con sus estudiantes, antes de que lleguen al campamento.
Las siguientes reglas rigen el uso de los servicios de transporte del distrito:

• Mientras están en el autobús, los estudiantes están bajo la autoridad del conductor del autobús, que tiene responsabilidad directa.
• Comportarse de manera cortés y respetuosa mientras espera abordar el autobús.
• Mientras estén en el autobús, los estudiantes no deben gritar y / o usar palabras bulliciosas o reírse.
• Mientras el autobús está en movimiento, el estudiante permanecerá sentado correctamente.

Fecha

Firma del Padre/Tutor

PASEOS/EXCURSIONES
Como parte de SLCSD Título I, los estudiantes del campamento de verano participan en excursiones programadas y eventos especiales que tienen
lugar más allá de las instalaciones reales de la escuela. Entiendo que la participación en actividades de viaje podría implicar el riesgo de lesiones
físicas o pérdida de propiedad a pesar de las precauciones de seguridad. Entiendo que cualquier gasto médico y / o pérdida de propiedad que
resulte del viaje / paseo correrán a cargo del estudiante o sus padres / tutores. También doy mi consentimiento, y mi autorización y libero a los
líderes encargados de los viajes de cualquier responsabilidad cuando se da un tratamiento médico de emergencia en caso de que no me puedan
localizar, y acepto ser responsable del costo de los mismos.
Autorizo a mi estudiante a participar en las excursiones programadas durante la (s) sesión (es) del campamento de verano. Lo que implicará
caminar a los parques cercanos y tomar los autobuses escolares a los puntos de interés local. Los estudiantes deben registrarse en el
campamento antes de las 12:00 p.m. para participar en la excursión programada para la tarde. Si mi estudiante NO asiste a una excursión, soy
responsable de asegurarme de que alguien lo retire antes de las 12:00 p. M., Ya que no queda personal en el lugar.
Fecha

Firma del Padre/Tutor

EXCURSIONES DE NATACIÓN
Natación se llevará a cabo en las piscinas públicas cubiertas / al aire libre durante los períodos designados de "natación abierta". Habrá
socorristas en el lugar así como personal de campamento de verano de Título I de SLCSD dentro y fuera del agua para supervisar a los estudiantes.
Tomamos la seguridad en serio y la expectativa es que los estudiantes deben seguir las reglas de la piscina. Por favor complete una de las
siguientes opciones:

SE OTORGA PERMISO

Mi hijo________________________ tiene permiso para participar en actividades de natación.
My child swimming ability:

“No Nadador”

“Principiante”

Intermedio

Avanzado
Fecha

Firma del Padre/Tutor

NO SE OTORGA PERMISO
Mi hijo______________________ tiene permiso para participar en actividades de natación.

Fecha

Firma del Padre/Tutor

P

a g e

3|4

ACUERDO DE LOS PADRES
Estamos encantados de que haya elegido inscribir a su (s) estudiante (s) en un campamento de verano de Título I de SLCSD.
Para garantizar una comunicación adecuada, hemos delineado nuestro procedimiento relacionado con los pagos del
campamento de verano. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el coordinador de actividades extraescolares de
su escuela o la oficina principal de Community Educations al 801-578-8275. Por favor, lea, firme y ponga la fecha en este
formulario.

PROCESO DE REGISTRACIÓN
Las sesiones del Campamento de Verano están disponibles para los estudiantes de las escuelas primarias que asisten a las escuelas
mencionadas: Edison, Franklin, Mt. View, Riley, Washington, Bennion, Jackson y Parkview y son para los estudiantes entrantes de 1 ° - 5 ° grado.
Las sesiones del Campamento de Verano están disponibles para los estudiantes de las escuelas primarias que asisten a las escuelas
mencionadas: Backman, Lincoln, North Star, Escalante, Meadowlark, Newman, Rose Park, y Whittier son para los estudiantes entrantes de 1 ° 6 ° grado.
Los números de entradas a los campamentos se determinan según la relación entre el personal y los estudiantes y las limitaciones de espacio.
La inscripción se realiza por orden de llegada. La inscripción está limitada a 65 estudiantes por sesión.
Debe aplicar y pagar en persona en la escuela a la que asiste. El pago y los formularios son recibidos por el Coordinador del Programa de
Después de la Escuela del sitio. La inscripción comienza el 2 de abril y continúa hasta que el campamento esté lleno. Los coordinadores
generalmente están disponibles en las escuelas desde las 12:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. Para su comodidad, los documentos de registro del
campamento están disponibles en línea para que los padres los impriman o los puede obtener en la escuela.

PAGOS

El pago de la (s) sesión (s) de campamento se vence en el momento de la inscripción. Ofrecemos varias opciones para pagar la experiencia de
campamento de su hijo, cheque personal, giro postal o efectivo. Si desea pagar por teléfono con una tarjeta de crédito, llame al
801-578-8275. Aceptamos tarjetas de crédito (VISA, MasterCard y Discover)
* Tarifa de inscripción de $ 10 y tarifa de matrícula fija de $ 60

FALTA DE PAGO

“Community Education” La Comunidad de Educación no factura tarifas de campamento.
En el caso de que se devuelva y / o rechace el pago, su (s) estudiante (s) será colocado en la lista de espera. Los estudiantes de la lista de espera
se registran por orden de llegada.

REEMBOLSOS

Al hacer un pago al SLCSD Title I para el Campamento de Verano reserva un espacio para su estudiante en el campamento. El pago no es
transferible a otro estudiante. Los días de campamento no son prorrateados. No hay reducciones de tarifas por llegadas tardías o salidas
anticipadas. En caso de nostalgia por extrañar, salida o retiro voluntario, no se reembolsan las tarifas o el costo por registro.
Yo, el Padre / Tutor que suscribe, he leído y entiendo el acuerdo de pago anterior. Acepto mi responsabilidad por el pago de las tarifas del
campamento de mi hijo.

IMPRIMA – Nombre del Padre/Tutor

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Fecha

No district employee or student shall be subjected to discrimination in employment or any district program or activity on the basis of age, color, disability, gender, gender identity, genetic information, national origin,
pregnancy, race, religion, sexual orientation, or veteran status. The district is committed to providing equal access and equal opportunity in its programs, services and employment including its policies, complaint
processes, program accessibility, district facility use, accommodations and other Equal Employment Opportunity matters. The district also provides equal access to district facilities for all youth groups listed in Title 36 of
the United States Code, including scouting groups. The following person has been designated to handle inquiries and complaints regarding unlawful discrimination, harassment, and retaliation: Whitney Banks, Compliance
and Investigations, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. You may also contact the Office for Civil Rights, Denver, CO, (303) 844-5695.
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