Marzo de 2019

Querido Padre o Tutor:
Dirección

Estudiante
Escuela
Grado

Su hijo/a está invitado a participar en el Campamento de verano que se titulará:
CAMP No Other Person Like You! ¡CAMPAMENTO No hay otra persona como tú!
La invitación es basada en el nivel académico de cada estudiante.
Durante el campamento su estudiante podrá disfrutar y aprender por medio de programas
digitales. Los maestros de las Escuelas Públicas de Rockford y el personal del Distrito de
Parques de Rockford trabajaran en conjunto para ofrecer a cada estudiante la oportunidad de
mejorar su nivel académico en lectura y matemáticas de una forma divertida. Los instructores
trabajaran con un currículo especializado dando la oportunidad a cada estudiante de aprender
diferentes formas de arte, enfocándonos este año en fotografía y video.
El Programa es de lunes a viernes del 19 de junio al 18 de julio del 2019. El Horario es de 8:00
de la mañana a la 1:00 de la tarde. No habrá campamento el 4 y 5 de julio. Durante Camp se
proveerá desayuno y almuerzo a todos los participantes, transportación es disponible a todo
aquel estudiante que califique. Fondos de subsidios federales Título I son usados para proveer
este campamento a nuestros estudiantes sin costo a los padres.
Favor de regresar los formularios de registración/transportación a la escuela de su hijo/a
para el 22 de Marzo 2019. Los asientos son limitados, y esperamos su respuesta lo más pronto
posible. Las escuelas aprobadas para el campamento son las siguientes: Cherry Valley, Ellis,
Gregory, Lewis Lemon y RESA. Los estudiantes serán asignados a la escuela de acuerdo a la
zona escolar. Usted recibirá una carta para el 12 de abril 2019, confirmando su registración
por correo y se le dará a conocer la escuela que le tocara a su estudiante. Si tiene alguna
pregunta sobre Camp Journey, por favor no dude en llamar a la escuela de su hijo/a.

Dr. Travis Woulfe,
Director Ejecutivo de Mejoramiento e Innovación

Camp No Other 2019
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y TRANSPORTE
Las Escuelas Públicas de Rockford proporcionarán transporte para los estudiantes que viven a más de ½
milla de su campamento de verano. POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLEMENTE.

Nombre:
Escuela actual:

# ID estudiantil:
Zona escolar:

Grado:

Género:

Estudiantes (Kínder a 7o Grado 2018-2019):
El estudiante

☐caminará a casa de la escuela

El estudiante

☐será recogido de la escuela por una persona autorizada

Persona(s) autorizadas para recoger al estudiante:
El estudiante☐ tomará el autobús escolar
☐ AM Y PM ☐ SÓLO AM
SÓLO PM
☐ NO NECESITRA TRANSPORTACION ESCOLAR

☐

¿Viaja el estudiante en el autobús Sunrise durante el año escolar regular? ☐ No

☐ Sí

SI SU DOMICILIO ES DIFERENTE DEL QUE APARECE A CONTINUACIÓN, NECESITARÁ COMPLETAR
UN FORMULARIO DE CAMBIO DE DOMICILIO.
Dirección de recogida:
Domicilio: ☐
Otro: ☐
Dirección
Teléfono
Dirección de entrega: Domicilio: ☐
Otro: ☐
Dirección
Teléfono
Si el estudiante padece alguna alergia, favor de indicar:
En caso de emergencia favor de llamar a:
Número Telefónico:
Correo Electrónico: _______________________ Relación con el estudiante:

Por favor llene la siguiente información para CAMP No Other 2019
AUTORIZACIÓN PARA USAR EL TRABAJO Y LA IMAGEN DEL ESTUDIANTE
Mi firma a continuación indica consentimiento para que cualquier imagen de mi niño(a) sea
incluida en los sitios web, fotos o videos empleados por el Distrito Escolar de Rockford 205.
Estas fotos o videos pueden ser utilizados en la producción de programas de televisión en vivo,
películas, grabaciones de video, fotogramas, presentaciones en diapositivas u otras
producciones de medios por transmisión en televisión, cable o Internet, para propósitos de
promoción del Distrito #205, excluyendo la propaganda. Yo reconozco que estoy consciente
de que el Distrito Escolar de Rockford #205 podrá ceder el derecho del uso de estas
producciones de medios a otras entidades no lucrativas para tales fines. Como padre, madre o
tutor, expresamente renuncio las reclamaciones por daños, gastos, cuotas o remuneraciones
de cualquier forma por tal uso. También libero al Distrito 205, sus empleados, agentes y
miembros de la junta de cualquier daño causado por el uso de cualquier trabajo o imagen de
mi niño en cualquier transmisión en televisión, cable o Internet.
____________________________________
Nombre del estudiante

_________________________________
Firma del estudiante
Fecha

____________________________________
Nombre del padre, madre o tutor

_________________________________
Firma del padre, madre, o tutor
Fecha

Por favor llenar y firmar

CAMP No Other 2019
FORMULARIO DE EXENCIÓN

Distrito Escolar de Rockford 205 y el Distrito de Parques de Rockford
INFORMACIÓN IMPORTANTE

El Distrito de Parques y las Escuelas Públicas de Rockford se han comprometido a llevar acabo sus
programas y actividades de recreación de una manera segura y consideran que la seguridad de los
participantes es de suma importancia. El Distrito de Parques y las Escuelas Públicas de Rockford
continuamente se esfuerzan para reducir estos riesgos e insisten que todos los participantes sigan las
normas de seguridad e instrucciones que están diseñadas para proteger la seguridad de los participantes. Sin
embargo, los participantes y los padres, madres o tutores de los menores de edad que se inscriben en este
programa o actividad deben reconocer que existe un riesgo inherente de lesiones al participar en este tipo de
actividades y programas recreativos. Usted es el único responsable de determinar si usted o su menor de
edad están físicamente aptos o hábiles para participar en las actividades contempladas por este acuerdo.
Siempre es aconsejable consultar a un médico antes de realizar cualquier actividad física, sobre todo si el
participante está embarazada, discapacitado de cualquier manera o recientemente sufrió una enfermedad,
lesión o impedimento. El código de conducta 2018-2019 continuara durante Camp No Other.
ADVERTENCIA DE RIESGO

Las actividades y programas recreativos están diseñados para retar el aspecto físico, mental y emocional de
cada participante. A pesar de la preparación cuidadosa, instrucción, consejos médicos, acondicionamiento y
equipamiento, todavía existe el riesgo de una lesión grave al participar en cualquier actividad o programa
recreativo. Comprensiblemente, no todos los riesgos y peligros pueden ser previstos. Dependiendo de la
actividad en particular, los participantes deben entender que existen ciertos riesgos, peligros y lesiones
debido a las inclemencias del tiempo, resbalones, caídas, pobres niveles de habilidad o acondicionamiento,
descuidos, payasadas, conductas antideportivas, defectos en las instalaciones, equipo inadecuado o
defectuoso, supervisión inadecuada, instrucción o arbitraje y todas las demás circunstancias inherentes a
actividades o programas recreativos adentro o al aire libre. En este sentido, debe reconocerse que es
imposible que el Distrito de Parques de Rockford garantice la seguridad absoluta.
EXENCIÓN Y LIBERACIÓN DE TODAS LAS RECLAMACIONES Y ASUNCIONES DE RIESGO

Por favor lea este formulario cuidadosamente y esté consciente de que al inscribirse y participar en este
programa o actividad, usted asumirá expresamente el riesgo y responsabilidad legal y renuncia cualquier
reclamo por lesión, daño o perdidas que usted o su menor de edad sufra como resultado de participar en
todas y cada una de las actividades relacionadas y asociadas con este programa o actividad (incluyendo los
servicios de transporte y la operación de vehículos, cuando usted recibe dichos servicios).
Yo reconozco que hay ciertos riesgos de daño físico a los participantes en este programa o actividad,
voluntariamente asumo todo riesgo de cualquier lesión, daño o pérdida, independientemente de la gravedad,
que yo o mi menor de edad sufra como resultado de dicha participación. Además estoy de acuerdo en
renunciar todos los reclamos que yo o mi menor de edad tengamos, como resultado de nuestra participación
en este programa o actividad, contra el Distrito de Parques de Rockford y el Distrito Escolar de Rockford,
incluyendo sus funcionarios, agentes, voluntarios y empleados.
Por la presente libero totalmente y para siempre al Distrito de Parques de Rockford, al Distrito Escolar de
Rockford, al Discovery Center, al Museo Burpee de historia natural y al Consejo de Artes del Área de
Rockford de cualquier reclamación por lesiones, daños o pérdidas que yo o mi menor de edad hayamos
sufrido como causa de, en conexión a, o de alguna manera relacionado con este programa o actividad.
Por la presente autorizo que el programa del campamento del verano solicite tratamiento médico para
mi niño(a) en el evento de que los padres o contactos de emergencia no puedan ser localizados.
Yo he leído y completamente entiendo la información anterior que me advierte del riesgo, asunción
de riesgo y exención y renuncia de todos reclamos.
Nombre del estudiante:
Firma del padre, madre o tutor

# ID estudiantil:
Fecha

