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Nombre del niño ___________________________________Apodo________________Sexo______Fecha de nacimiento______/______/______Edad

Dirección _________________________________________Ciudad_______________________________Estado_____________Código Postal

El campista en edad escolar asiste a _______________Grado__________________________Maestro______

Idioma que habla en el hogar _______________________Nombre del trabajador social__________________

Médico del niño ___________________________________Número de teléfono_______________________________________________________________

Nombre del Padre/Tutor 1 __________________________ Lugar de trabajo____________________________________________________________________

Teléfono del hogar (______) ___________________________________________Teléfono  laboral (______)______________________Teléfono celular (______)_______________

Nombre de la Madre/Tutor 2 ________________________________________Lugar de trabajo_____________________________________________________________________

Teléfono del hogar (______) ___________________________________________Teléfono  laboral (______)______________________Teléfono celular (______)_______________

Uno de los Padres/Tutor con custodia legal del niño__________________ ________________________email_______________________________________

Dirección del hogar (si es diferente de la del niño) ___________________________________________

Brinde los nombres y las direcciones de 2 contactos si no se puede contactar a uno de los padres/tutores.

Nombre_____________________________________________________Dirección ______________________

Teléfono del hogar (______) ___________________________________________Teléfono  laboral (______)______________________Teléfono celular (______)_______________

Nombre_____________________________________________________Dirección ______________________

Teléfono del hogar (______) ___________________________________________Teléfono  laboral (______)______________________Teléfono celular (______)_______________

Personas autorizadas para recoger al campista ____________________________________

Personas NO autorizadas para recoger al campista _____________________________________________________________ ____________________________________
(adjunte una copia de la sentencia de divorcio u otro trámite apropiado si alguno de los padres no está autorizado para recoger al niño)

Información y características Sí No Explicación y comentarios
ALERGIAS ❍ ❍	

MEDICAMENTOS ❍ ❍	 TIPO Y DOSIS:
CONVULSIONES ❍ ❍	

RESTRICCIÓN EN LA DIETA ❍ ❍	

LIMITACIONES/RESTRICCIONES FÍSICAS ❍ ❍	

AFECCIONES/ENFERMEDADES CRÓNICAS ❍ ❍	

CUALQUIER MIEDO INUSUAL ❍ ❍	

SE MOLESTA FÁCILMENTE ❍ ❍	

FÍSICAMENTE AGRESIVO (INCLUIDO DIFICULTAD PARA CONTROLAR EL TEMPERAMENTO) ❍ ❍	

RETRAÍDO, TÍMIDO ❍ ❍	

HIPERACTIVO ❍ ❍	
ENUMERE CUALQUIER ASISTENCIA O ADAPTACIÓN ESPECIAL NECESARIA:_________________________________ _____________________

Marque con una X en el casillero que indique el nivel de natación de su hijo. 
❍	No sabe nadar (debe quedarse en el agua que no supere los hombros) 
❍ Intermedio (se le permite nadar en toda la piscina, salvo en el área de buceo) 
❍ Avanzado (se le permite nadar en toda la piscina, incluso en el área de buceo)

Acuerdo de liberación y aceptación de riesgo, Acuerdo de exención de responsabilidad y publicación de fotografías
El abajo firmante es consciente de que existen ciertos riesgos implicados en la participación en el Programa de campamento de verano, que incluyen, entre otros, el riesgo de robo o daño 
a mis bienes y el riesgo de lesiones personales por la participación en actividades recreativas. En consideración de otorgar mi permiso para participar en estas actividades y para usar las 
instalaciones del Condado y/u otras actividades y servicios proporcionados por el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Arlington, sus agentes y empleados, incluido el 
servicio de alimentos, yo, en mi propio nombre, mis testamentarios, administradores, herederos, parientes más cercanos y sucesores, por el presente acuerdo eximir de responsabilidad al 
Condado y a todos sus funcionarios, departamentos, agencias y empleados de cualquier y todos los reclamos, arrendatarios, daños, lesiones, multas, penalidades y costos (incluidos los 
costos legales y honorarios de abogados) cargos, obligaciones o exposiciones, cualquiera fuere la causa, que resulten o surjan de mi participación o la de mi familia en el Programa de 
campamento de verano, o estén relacionados con ellas. He leído y comprendido este Acuerdo de exención de responsabilidad y, mediante mi firma, acepto sus términos. Por el presente 
otorgo el permiso de mi hijo/pupilo para que asista a las excursiones durante este programa. Comprendo que me informarán anticipadamente de cualquier excursión. El campamento 
acepta notificar al padre/tutor cada vez que el niño se enferme y el padre/tutor hará los arreglos necesarios para recoger al niño tan pronto como sea posible. Los padres/el tutor autori-
zan al campamento a obtener la atención médica inmediata si ocurriera una emergencia cuando no se los pueda contactar en forma inmediata. Si mi hijo pasa la prueba de competencia 
de natación intermedia o avanzada realizada por el personal de la piscina, tiene mi permiso para nadar en la zona profunda y en la zona poco profunda de la piscina.
Firma del padre/tutor _____________________________________________________________________________Fecha:_________________________________

Publicación de fotografías
Por el presente, otorgo mi permiso sin restricción al Condado de Arlington y sus personas designados a tomar fotografías o grabar en video a mi hijo durante su participación en los 
Programas de campamento de verano. Yo renuncio específicamente a cualquier derecho de compensación con respecto al nombre, afinidad, imagen y/o voz de mi hijo. El propósito de 
esta publicación es facilitar la publicidad de los programas del Condado.
Firma del padre/tutor _____________________________________________________________________________Fecha:_________________________________

Acuerdo de las políticas de inscripción
He leído, comprendido y acordado el pago, reembolso y cambios en las políticas de inscripción en este folleto.
Firma del padre/tutor _____________________________________________________________________________Fecha:_________________________________

Los formularios de PIR y otros para los pre-escolares son requeridos por la ley. Todos los formularios deben ser recibidos por la Oficina de Inscripciones a mas tardar el lunes antes de 
que empiece el campamento, a las 5pm o no se permitira el ingreso de los campistas sin derecho a devolucion de dinero. Si usted inscribe a su hijo despues de esta fecha, lo necesi-
tara hacer en persona. Un “Camp Ticket” se le dara al padre para entregarlo a los directores del campamento el primer dia o el campista no sera recibido.

Observe que todos los campistas que deseen nadar fuera del área 
designada para los que no saben nadar deberán realizar una prueba 
de natación al momento de ingresar en el agua

Si tiene 13 o m
ás, por favor, Únete a un grupo grande, enérgico y 

com
prom

etido. Pueden divertirse m
ientras contribuyen sus talentos 

a la com
unidad. Necesitam

os su apoyo para ayudar al personal 
con el interés general, interés especial y cam

pos de recreación 
terapéutica (voluntarios se colocan sólo en los cam

pos operados 
por el Departam

ento de parques y recreación, no en los cam
pos 

contratados). 

¡Voluntarios tom
an un papel de liderazgo con el apoyo de personal 

capacitado en toda la diversión y cam
pistas de actividades em

ocio-
nantes disfrutan, incluyendo excursiones, m

anualidades, natación, 
canciones, juegos y m

ucho m
ás! Si usted está buscando una opor-

tunidad de desarrollo personal o profesional o sim
plem

ente tiene 
el deseo de trabajar con jóvenes, el voluntariado puede ser m

uy 
gratificante. Es una oportunidad para hacer am

igos, trabajar con 
niños en un entorno de recreo supervisado y ganar valiosa experi-
encia en un rol de liderazgo. Para ser elegible para un estudiante 
asistente puesto en cam

pos del Condado de Arlington en el futuro, 
debe haber sido voluntario en al m

enos un verano. El núm
ero de 

posiciones de asistente de estudiante es lim
itado, pero DPR no 

contratar a cualquier persona que no ha sido un cam
pam

ento de 
verano voluntario.

Directrices para gran
des oportun

idades de 
volun

tariado:

• 
Voluntarios deben ser por lo m

enos 13 y al m
enos dos años de 

m
ás viejo que el cam

per m
ás antigua en el program

a en el que 
se colocan. 

• 
Los voluntarios no se colocan dónde estaban los cam

pistas el 
verano anterior o donde los m

iem
bros de su fam

ilia son cam
pistas 

actuales.

• 
Los voluntarios deben trabajar durante cuatro sem

anas (dos 
sem

anas para el cam
pam

ento proyecto cinco). Nuevos voluntarios 
deben trabajar sus dos prim

eras sem
anas consecutivam

ente en el 
m

ism
o lugar. Es posible trabajar sem

anas adicionales.

• 
Los voluntarios deben trabajar horas del program

a base. Trabajar 
m

ás de las horas de base está determ
inada por las necesidades 

del sitio. Nadie puede ofrecerse voluntariam
ente m

ás de ocho 
horas al día.

• 
Nuestro objetivo es colocar a voluntarios cerca de su casa y en los 
program

as de su elección. Sin em
bargo, no podem

os garantizar las 
colocaciones.
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Sea un Voluntariado con Nosotros!
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