2019 Formulario de registro de campamento de recreación Nipomo
Fechas del campamento de verano: 10 de junio -9 de agosto (Lunes-viernes)
No hay campamento Julio 4º y 5
Locatión: costa central nueva tecnología Escuela secundaria – sala 908
Edad

Nombre del niño

Día
completo

Medio día
cÍrculo)

Mon

Martes

Mié

Thr

Vie

AM PM
AM PM
AM PM

***Registro y emergencia Formularios y la cuota de inscripción de $50 debe ser abonada a la
Oficina de recreación Nipomo (Lun-Jue 12pm-5pm)antes de que su hijo pueda asistir al campamento.
Una sola vez cuota de inscripción: $50 por niño #Children______x $50 = registro total adeudado $ _________
Chonorarios del amperio: día completo de 07:00-6pm $39 Por día

Medio día 7-12:30pm o 12:30-6pm $21 Por día

Los honorarios por asistir al campamento siempre son pre-pagados. Aceptamos efectivo, cheques o tarjetas de crédito
para el pago. No descuento de hermanos en el registro de campamento o cuotas de campamento.

Nombre del padre/guardián: ______________________________Célula Teléfono________________
Correo electrónico del padre/guardián: ____________________________________________________
Declaración de Comprensión*I Under They de acuerdo con lo siguiente: (por favor, inicial todas las áreas)
_____El campamento es para 1er - 6to grado. Por favor, póngase en contacto con la oficina con respecto a Kinders que
asisten al campamento.

_ _ _ _ los campistas deben ser pre-pagados para asistir al campamento.
_ _ _ _ horario de campamento son 7-6pm. Habrá una cuota tardía por cada minuto que su hijo está en nuestro
programa pasado 6:01pm. cada minuto es redondeado a 5 y será $10,00 por 5 minutos.
_ _ _ _ es mi responsabilidad asegurarme que mi niño tenga los zapatos apropiados, la chaqueta/sudadera, y
almuerzo/bocadillos todos los días y si no, el personal de recreación me llama y voy a traer los artículos
necesarios para campamento dentro de una hora.
_ _ _ _ _ no hay juguetes, juegos electrónicos, etc. permitidos en el campamento en cualquier momento.
_ _ _ campamento es un refresco, celular y Candy zona franca. Si se traen estos artículos, el personal retendrá
hasta que hora de recoger.
____ El desayuno y el almuerzo serán proporcionados por LMUSD a todos los campistas. Si su hijo escoge traer
almuerzo, no NO hay calor de almuerzo permitido en el campamento. Almuerzos fríos solamente.
_ _ _ _ _ Nipomo recreación no asume ninguna responsabilidad por los niños que no están firmados en el
programa.
_ _ _ _ _ mi hijo/a será firmado/a diariamente por un adulto autorizado.
_ _ _ _ si el comportamiento de mi hijo es inaceptable/intolerable en el campamento y perjudica a otros, la
propiedad del campamento o el personal, mi hijo será suspendido o expulsado del campamento. No se le dará
ningún reembolso. Voy a recoger a mi hijo dentro de los 30 minutos de ser llamado por el personal.
_ _ _ campamento no permitirá permiso de llamada telefónica para nadie más que yo para recoger a mi hijo.
Voy a proporcionar una Nota escrita para ser dada por mí al Director del campamento si yo o mi cónyuge no va
a recoger mi nino.
_ _ _ _ asumo toda la responsabilidad de comunicar políticas de campamento a quien esté recogiendo a mi hijo.
www.Nipomorecreation.org

