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The Salvation Army Tucson Temple/Korean Corps
2019 Verano Día Aplicación Campamento
El Ejército de Salvación, un movimiento internacional, es una parte evangélica de la Iglesia Cristiana universal. Su mensaje
está basado en la Biblia. Su ministerio está motivado por el amor de Dios. Su misión es predicar el evangelio de Jesucristo y
satisfacer las necesidades humanas en Su nombre sin discriminación.

Por favor, lea y complete toda la aplicación.
Presentará la aplicación en una breve entrevista.
Por favor visite la recepcion para escojer hora de entrevista
Su entrevista será:
Fecha: ___________________________
Hora: _________________
PROGRAMA
El Campamento de Verano comenzará el 11 de Junio y se realizará de Lunes a Viernes hasta el 26 de Julio. El programa comenzara a las 8:30 am y termina puntualmente a las 4:30 pm. Puede elegir qué semanas registrar a
su hijo. Se requiere que el niño asista por lo menos 4 días a la semana para asegurar su lugar en el programa. In
Si su hijo falta un día, es responsabilidad de los padres llamar e informar al personal sobre la ausencia del niño. No
hacerlo puede resultar en la expulsión del programa .
Padre/tutor inicial : ______

COSTO
COSTO: $50 por semana para el primer hijo; $ 30 extra por niño adicional. No se harán reembolsos .

La primera mitad del pago vence cuando envíe su aplicacion.
La segunda mitad del pago vence el 12 de Junio.
El programa comenzara a las 8:30 am y termina puntualmente a las 4:30 pm. Un cargo de $1.00 por minuto por
cada niño se le cobrará por los niños que son recogidos después de 4:45 pm, a menos que se han hecho arreglos
anteriormente. El pago se realizará por al siguiente día hábil. Si falta de cumplimir su hijo se removera del programa. En el caso de que se encuentren mas de 30 minutos tarde, reservamos el derecho a contactar a las autoridades locales.
Padre/tutor inicial : ______
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES
Yo doy a mi hijo/a permiso para asistir al campamento de verano y permiso para participar en las actividades de todo el campamento . También entiendo que mi niño mencionado anteriormente se mantendrá en campamento de verano durante la
duración de la sesión se indica en la primera página de esta forma, a no ser despedido por incumplimiento de la polisas.

Padre / tutor firma: __________________________________________

Fecha: _______________
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2019 Verano Día Aplicación Campamento
PADRES o TUTOR INFO

INFORMACIÓN DEL NIÑO

FECHA DE CUMPLEANOS: ______________
AÑOS:___________________
GRADO (en 2018-2019):______________
GÉNERO:
M_____
F_____

NOMBRE:____________________________
DIRECCIÓN:___________________________
____________________________________
TELÉFONO DE CASA: ___________________
CELULARES:_________________________
_________________________

CONTACTO DE EMERGENCIA
(Si el padre no puede ser contactado)

NOMBRE:__________________________________ RELACIÓN:_____________________________
DIRECCIÓN:________________________________ TELÉFONO:___________________________
NOMBRE:__________________________________ RELACIÓN:_____________________________

DIRECCIÓN:________________________________ TELÉFONO:___________________________
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOJER
Indique todas las personas que tienen permiso para recoger a su hijo/hijos del campamento de
verano. Solo las personas en este formulario con identificación tendrán permiso para recoger a su
hijo/hijos del programa.
Consulte la "Política de recogida de niños" en la página separada para obtener más detalles.
NOMBRE

RELACIÓN

NÚMERO DE TELÉFONO

PERMISO PARA CAMINAR
Entiendo que el Ejército de Salvación no se sera responsable por cualquier niño que se da aprobación
de los padres / tutores de caminar a casa cuando él / ella salga de la instalación. Sabiendo esto:
______ Doy permiso a mi hijo a caminar a casa tras la finalización de las actividades del día.
______ NO doy permiso a mi hijo a caminar a casa.
Padre inicial: ________

APELLIDO:_____________________ NOMBRE:________________

NOMBRE:__________________________
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INFORMACIÓN MÉDICA
CONTACTO DE EMERGENCIA

NOMBRE:___________________________

NOMBRE:____________________________

Fecha de cumpleaños:________________

TELEFONO DE CASA:___________________

AÑOS:____________________
GÉNERO:

M_____

CELULARES:
F_____

______________________
______________________

INFORMACIÓN DE SALUD
(COMPLETE TODO LO QUE CORRESPONDA)
ALERGIAS: ________________________________________________________________
OPERACIONES (y FECHAS):______________________________________________________
___________________________________________________________________________
GRAVE ENFERMEDAD / LESIÓN:_________________________________________________
___________________________________________________________________________
Necesidades dietéticas especiales (diabética, intolerancia a la lactosa):____________________
___________________________________________________________________________
Limitaciones Físicas (ASMA):____________________________________________________

MEDICAMENTOS RECETADOS
NOMBRE:__________________________________

RAZÓN:______________________

INSTRUCCIONES: _____________________________________________________________
NOMBRE:__________________________________

RAZÓN:______________________

INSTRUCCIONES: _____________________________________________________________
NOMBRE:__________________________________

RAZÓN:______________________

INSTRUCCIONES: _____________________________________________________________

PARA CHICAS SOLO
En el caso de que su hijo este en la necesidad de productos de higiene femenina, doy
permiso al consentimiento del Ejército de Salvación para proporcionar lo siguiente
Toalla Sanitaria (pad)

Tampón

Nada

APELLIDO:____________________ NOMBRE:________________

INFORMACIÓN DEL NIÑO
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REGLAS Y POLÍTICAS
CODIGO DE VERIFICACION
Para mantener la seguridad al comunicarse por teléfono, elija un número de pin de 4 dígitos que podamos usar para verificar su
identidad. El personal le pedirá este número antes de realizar cualquier cambio en su archivo personal o información .

Pin #: _____ _____ _____ _____
Padre/tutor inicial : ______

POLÍTICA PARA RECOGER A LOS NIÑOS
El Ejercito de Salvacion Tucson Amphi Corps no permitirá que cualquier persona pueda tomar a un niño de la instalación o permite que ningún
niño abandorar la instalación sin la previa autorización de los padres / tutores. La persona autorizada deberá presentar una identificación con
fotografía al momento de recoger al niño. Si un niño intenta salir de la instalación sin ser recogido por una persona autorizada, el permiso de
caminar a casa parte de esta solicitud debe ser llenada o las autoridades corrspondientes serán notificadas y el niño será considerado un fugitivo. Si la persona autorizada a recoger a un niño está bajo la influencia de cualquier sustancia, se le notificará a los padres que no pueden firmar
al niño, y deben hacer arreglos para que alguien los recoja y el personal notificará a su supervisor.
Todos los participantes deben ser recogidos y no tardar mas de 10 minutos después de que termine el programa. La primera vez que su niño es
recogido tarde usted recibirá una advertencia verbal. La tardanza excesiva no será tolerada y podra resultar en la expulsión del programa. En el
caso de que usted tarde 30 minutos o mas, tenemos el derecho de ponernos en contacto con las autoridades correspondientes. Esta política es
para la protección de los participantes y no incomodar a los padres. Por favor, asegúrese de que usted sea responsible puntualmente y tambien
propocionar números de teléfono correctos y información de contacto de emergencia en los archivos de su hijo y en todo momento.

Doy permiso a mi hijo para viajar en el autobús para las excursiones del Ejército de Salvación.

Padre/tutor inicial : ______
POLÍTICA DE DISCIPLINA
“Strikes” se pueden dar a los participantes cada vez que el comportamiento de un niño llega al punto en que interrumpe el programa, es irrespetuoso con otros niños o el personal, o es peligroso para los demás. Cualquier golpe o pelea incluirá una suspensión automática por un día. Las acciones disciplinarias podrían cambiar según la gravedad del comportamiento. Si su hijo es
expulsado del programa, deberán ser recogidos dentro de los 30 minutos de haber sido notificado.
• Advertencia verbal: cada niño recibirá varias advertencias verbales si está haciendo algo inapropiado .
• 1st Strike: Después de que se da una advertencia si el niño continúa el comportamiento inapropiado, él / ella recibirá una
“strike”. El niño perderá privilegios al sentarse en la oficina por el resto del día.
• 2nd Strike: La segunda vez que el niño es anotado por conducta inapropiada, perderá nuevamente los privilegios y se notificará al padre para que recoja a su hijo. También serán suspendidos del programa para el día siguiente .
• 3rd Strike: La tercera vez que el niño es inscripto por un comportamiento inapropiado, será suspendido del programa por hasta una semana. Una vez más, el padre será notificado para recoger a su hijo del programa después del incidente .
• 4th Strike: La cuarta vez que un participante es inscripto por conducta inapropiada, será despedido del programa.

Padre/tutor inicial : ______
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PERMISO DE MEDIOS
Por la presente otorgo el Ejército de Salvación ("TSA") y cualquiera de sus cesionarios o agentes el
derecho irrestricto a imprimir, derechos de autor, publicar o utilizar de otro modo, para cualquier
propósito, imagen de mi hijo, ya sea a través de fotos o de vídeo, con la frecuencia que estime TSA necesario. Esto incluye cualquier fotografía, obra u otra representación de mi hijo en el que pueden aparecer.
A su discreción, la TSA puede utilizar la imagen de mi hijo en cualquier publicidad, exhibición o publicación. Concedo TSA estos derechos con el entendimiento de que no voy a recibir ningún tipo de pago por
su uso de tales medios.

INICIALES DE LA CAJA DE ABAJO SI USTED NO ESTÁ DE
ACUERDO CON LA LIBERACIÓN
DE LOS MEDIOS Y NO QUIERE
QUE SU HIJO FOTOGRAFIADO

PADRE / TUTOR FIRMA:______________________________FECHA:_____________________

COMUNICADO DE MÉDICO, AUTORIZACIÓN PARA OBTENER ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA PARA NIÑOS MENORES (FIRMA REQUERIDA)

Entiendo que si mi hijo nombrado arriba necesita salir de campamento de verano debido a una enfermedad o lesión, se tomará
una decisión que más beneficiará mejor interés de mi hijo. En caso de enfermedad o lesión, yo deseo que mi hijo permanezca en la
instalación de campamento de día y me gustaría ser contactado inmediatamente. En el caso de una enfermedad aparente y serio,
me gustaría que mi hijo sea trasladado a un hospital local para recibir tratamiento adecuado.
Reconozco y accepto que hay ciertos riesgos de daño físico a los participantes en asistir a campamento de verano y estoy de acuerdo que el riesgo total de las lesiones (incluida la muerte), daños o pérdidas, independientemente de la gravedad que mi hijo pueda
sufrir como resultado de participar en cualquier y todas las actividades vinculadas o asociadas a programas de campamento de día
Tucson Temple/Korean Cuerpo de verano. Estoy de acuerdo en renunciar y ceder todos los reclamos de mi hijo menor de edad
pueda tener como resultado de su participación en estos programas de verano.
Yo libero totalmente y descargo El Tucson temple/Korean Cuerpo de Ejército de Salvación. Y sus oficiales, agentes, empleados y
voluntarios de cualquier y todas las reclamaciones por lesiones, (incluida la muerte), el daño de la pérdida de la que mi hijo menor
de edad / pupilo puede tener o que puedan devengarse a mi niño y que surjan de, conectados a, o en cualquier manera asociado
con actividades de estos programas de campamento de día de verano. También estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne y defender el Ejército de Salvación Tucson Temple/Korean Corps y sus funcionarios, agentes, empleados y voluntarios de
cualquier y todas las reclamaciones con o de alguna manera asociado con las actividades de los programas.
Encomiendo y autorizo el Ejército de Salvación para consentir a un examen de rayos X, anestesia, diagnóstico médico / quirúrgico o
tratamiento que se administra a mi hijo, bajo la supervisión general o especial y siguiendo el consejo de un médico o cirujano.

PADRE / TUTOR FIRMA_______________________________________________________FECHA:___________________________

PELÍCULAS G y PG
El Summer Day Camp muestra películas con la calificación G (todas las edades) y PG (todas las edades con orientación). Las
películas de G están aprobadas para todos (como las películas de Disney) y PG puede incluir algunos elementos como lenguaje
levemente malo, escenas aterradoras y más temas para adultos (como intimidación o crimen). Nunca mostraremos ninguna
película que involucre violencia extrema, lenguaje, sexo o desnudez.
Otorgo permiso a mi hijo para mirar las películas calificadas por G y PG durante el campamento de verano del Ejército de
Salvación:
PADRE / TUTOR FIRMA_____________________________________________________FECHA:___________________________
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REGLAS DEL CAMPAMENTO DEL DÍA DE VERANO
Los niños y los padres deben aceptar estas reglas al participar en el campamento de verano.
Por favor revise estas reglas con su hijo antes de firmar .
•

Respetar y obedecer a todo el personal y los voluntarios.

•

Los niños ayudarán a mantener el edificio y la propiedad limpios y seguros.

•

Los niños deben estar a la vista de un personal en todo momento. Un niño nunca debe salir de la habitación sin el permiso y la supervisión de un personal.

•

Mantenga las manos y pies a sí mismos. No pelear ni jalar a otros niños.

•

Los niños deben participar en las actividades diarias a menos que se les haya otorgado permiso para
sentarse según las circunstancias.

•

No se permiten teléfonos, reproductores de música o dispositivos de juego. Todos los productos electrónicos deben entregarse en la recepción al momento del check-in y pueden recogerse en el momento de la salida.

•

Está prohibido todo uso de malas palabras y la conversación inapropiada de naturaleza sexual y si utiliza puede resultar en la suspensión del programa.

•

LA INTIMIDACIÓN no sera tolerado!

•

Solo se permite un niño en el baño a la vez.

•

No se permiten chicles ni dulces. No se permiten alimentos o bebidas en la capilla o el gimnasio en
ningún momento.

•

Faldas y pantalones cortos deben ser más larga que la longitud de la punta del pulgar. Las camisas no
deben tener dicho inapropiada y no pueden mostrar su estómago. Zapatos cerrados deben ser usados
en todo momento

•

Juegos de natación deben ser de una sola pieza. SIN EXCEPCIONES!

•

Para los días de natación, cada niño debe llegar al programa con su atuendo de natación debajo de la
ropa. Cada participante también deberá llevar su propia toalla, protector solar y chanclas en una bolsa
etiquetada con su nombre.

•

El uso o posesión de productos de tabaco, alcohol, drogas, armas, explosivos, fósforos y encendedores
está estrictamente prohibido.

•

El Ejército de Salvación no es responsable de cualquier ropa o cualquier objeto personal que el participante trae con ellos.
Las reglas serán agregadas, editadas o cambiadas a discreción del Ejército de Salvación Personal de Tucson Temple/Korean

Corps .

PADRE/TUTOR FIRMA__________________________________________________FECHA:___________________________
FIRMA DEL NIÑO: ____________________________________________FECHA: ______________________

