
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departamento de Parques, Recreación 

y Recursos Culturales de Raleigh 

Campamentos de verano 
Solicitud de beca 

Departamento de Parques, Recreación y Recursos Culturales de Raleigh  

919-996-4800 parks.raleighnc.gov 



Beca para Campamentos de Verano Give Play

Información Importante para los Solicitantes

1. Aceptaremos solicitudes entre el 18 de enero y el 11 de abril, otorgando las becas 
primeramente a las solicitudes recibidas entre el 18 de enero y el 28 de febrero, 
y después a las solicitudes recibidas entre el 1 de marzo y el 11 de abril. Las 
becas serán otorgadas conforme se reciban las solicitudes y el criterio base será 
la disponibilidad de fondos y/o disponibilidad de espacios en los campamentos 
elegibles.

2. Esta solicitud requiere una recomendación de un adulto, que no sea un familiar. 
Por ejemplo: de maestros, entrenadores, consejeros u otros adultos capaces de 
hablar sobre lo que al participante le interesa y sobre sus rasgos de carácter. ¡No 
espere hasta el último minuto para pedir una recomendación!

3. ¡El llenar y presentar una solicitud no garantiza un cupo en el campamento!  

4. Debe usted hacer un depósito de $10 dólares al presentar su solicitud. El cheque 
se hará a la orden de City of Raleigh. Si usted acepta su asignación en el 
campamento y cambia de idea con menos de 10 días previos a la fecha de 
inicio del campamento, usted perderá su depósito. Si el campista no se presenta 
al campamento, usted perderá su depósito.  

5. Una vez que llene TODAS LAS PÁGINAS de la solicitud, envíela por correo o puede 
entregarlas en una de las siguientes ubicaciones: 

 O por correo electrónico a Give.Play@raleighnc.gov

Fundación City of Oaks — La Fundación City of Oaks es una organización sin fines 
de lucro dedicada a la conservación y el desarrollo juvenil en estrecha relación 
con el Departamento de Parques, Recreación y Recursos Culturales de Raleigh. La 
fundación City of Oaks se enfoca en la conservación de agua y suelos, así como en 

vincular a la juventud con la naturaleza.

Raleigh Parks, Recreation and Cultural 
Resources 
Frank E. Evans Building 
Attn: Give Play Scholarship 
2401 Wade Avenue Raleigh NC 27607

Pullen Arts Center 
Attn: Give Play Scholarship 
105 Pullen Road 
Raleigh NC 27607
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Preguntas Frecuentes

¿De qué se tratan los campamentos de verano Give Play?
La fundación City of Oaks y el Departamento de Parques, Recreación y Recursos 
Culturales de Raleigh apoyan la iniciativa de la Beca Give Play. La iniciativa busca 
eliminar que el costo sea un impedimento para que los niños y adolescentes 
participen en los programas de espacios abiertos. 

¿Quiénes llenan los requisitos?
Niños y niñas entre 7 y 14 años de edad. Consulte el formulario “Opciones de 
campamentos,” para ver los requisitos de edad específicos. Los campistas no tienen 
que ser residentes de la Ciudad de Raleigh para ser elegibles para esta beca.

¿Cuánto cuesta?
Tenemos el privilegio de contar con la alianza de la Fundación City of Oaks para 
brindar becas para campamentos temáticos de naturaleza y espacios abiertos.  
Las becas cubren el costo completo de inscripción al campamento. Se requiere 
que cada campista haga un depósito de $10 dólares al momento de inscribirse; 
éste será reembolsado al término de la semana del campamento. Las becas no 
cubren costos de almuerzos ni refrigerios; los campistas deben traer sus propios 
alimentos diariamente.

¿Cuándo es el campamento?
Hay múltiples opciones para distintos campamentos a lo largo del verano.  
Se pide a cada solicitante que indique en la solicitud su calendario escolar 
(tradicional o de todo el año), de manera que podamos hacer coincidir la 
disponibilidad del campista con la disponibilidad del campamento. Si hay  
semanas en que el campista no esté disponible para asistir al campamento  
durante el verano, especifique las semanas en la solicitud. De resultar elegido,  
el campista será colocado en el campamento más apropiado y será  
notificado correspondientemente.

¿Cómo será el campamento?
El objetivo de los Campamentos de Verano de Give Play es conectar a los 
campistas con la naturaleza y los espacios abiertos, por lo que los campistas 
pasarán mucho tiempo al aire libre cada día. Las actividades y los horarios  
varían según el campamento; por favor lea las descripciones de los  
campamentos para encontrar el que mejor le convenga según los intereses  
y las habilidades de su campista.

Becas para Campamentos de Verano Give Play
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Nombre del padre, madre o tutor

Dirección de casa Ciudad Estado Código postal

Teléfono de casa Teléfono celular

Correo electrónico preferido

Nombre del campista Fecha de nacimiento del campista

Adulto quien hace la recomendación (que no sea un familiar)

*Número de personas en la familia *Ingresos brutos totales

*Quizá se le pida presentar documentos para verificar datos

Horario escolar del campista:

  Calendario escolar tradicional

  Calendario de todo el año: Track #: 

  Calendario escolar modificado

Por favor escriba las semanas durante el verano cuando el campista no podrá asistir al campamento:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Horario de entrada y salida del campamento:

El horario normal de entrada de los campistas es entre 8am y 9am; y el horario de salida es entre 5pm y 6pm.

¿Cuál sería la hora más tarde que usted dejaría a su campista en el campamento cada mañana? ______________________________________ 

¿Cuál sería la hora más temprana que usted recogería a su campista del campamento cada tarde? ____________________________________

¿Existe alguna circunstancia especial que le impida a su hijo/a participar por completo en el campamento? _____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Entiendo el compromiso del tiempo para el campamento que he indicado; mi hijo/a asistirá a todas las actividades a menos 

que su ausencia sea inevitable. Entiendo que hay un depósito de $10 dólares al momento de la inscripción, el cual será reembolsado 

al término del programa si se tiene asistencia y conducta satisfactorias. Entiendo que perderé mi depósito si mi hijo/a no asiste al 

campamento y/o si acepto colocarlo en un campamento y cambio de idea en menos de 10 días previos a la fecha de inicio del 

campamento.

Firma del padre/ madre o tutor Fecha

La primera ronda de solicitudes deben recibirse antes del 28 de febrero, a las 5:00 pm, y la segunda ronda de solicitudes antes 
del 11 de abril, a las 5:00 pm.

Solicitud de Beca para Campamentos de Verano Give Play  
Parte I: Padre/Madre/Tutor
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Solicitud de Beca para Campamentos de Verano Give Play Parte II: Campista

Nombre Apellido Nombre que prefiere

Escuela Grado Escolar Edad

1.  ¿Te gusta pasar tiempo afuera? ¿Qué es lo que más te gusta hacer afuera?

2.  Lista las actividades que haces después de la escuela, aquellos que te interesan y tus pasatiempos.

3.  ¿Podrías pasar todo el día afuera?

4. ¿Te gusta nadar?

5. Si fuiste a un campamento el verano pasado, ¿qué te gustó más del campamento?

Yo ______________________________________ estaré muy emocionado de participar en el programa de becas de los Campamentos 

de Verano Give Play, y si soy aceptado, yo entiendo que debo asistir al campamento diariamente y participar en todas las 
actividades, a menos que mi ausencia sea inevitable. Al firmar este formulario, estoy de acuerdo con esta afirmación.

Firma del campista Fecha

La primera ronda de solicitudes deben recibirse antes del 28 de febrero, a las 5:00 pm y la segunda ronda de solicitudes antes 
del 11 de abril, a las 5:00 pm.
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Nombre del campista

Su nombre Número de Teléfono Preferido

Relación con el campista

1. ¿Qué oportunidades ha tenido de interactuar con el campista?

2.  ¿Recomendaría al campista para pasar una semana en un campamento temático de naturaleza y al aire libre?

3. ¿Cómo se beneficiaría el campista del programa Give Play?

4.  Por favor describa la actitud del campista y su nivel de madurez.

5. Por favor cuéntenos sobre el interés del campista por la naturaleza y/o el aire libre.

Firma del adulto (que no sea un familiar) Fecha

La primera ronda de solicitudes debe recibirse antes del 28 de febrero a las 5:00 pm y la segunda ronda de solicitudes antes del 
11 de abril  a las 5:00 pm

Solicitud de Beca para los Campamentos de Verano Give Play  
Parte III: Recomendación de un adulto (que no sea familiar)

Give Play 2017 Application Spanish.indd   6 2/10/17   2:57 PM



Datos del participante (Un formulario por campista - Copie según sea necesario) 
 

Haga una copia para sus registros. Seleccione los campamentos y las semanas que le interesan. 
El objetivo de esta lista es simplemente determinar su interés. La asignación final a los campamentos depende de la 

disponibilidad. 
 

 Raleigh suroeste   

 
Edad del 
campista 

Fechas del 
campamento 

Horario del 
campamento 

Ubicación del campamento Nombre del campamento Código de 
barras 

  8 a 11 años 30 de jul. a 3 de ago. 8:30 am a 5:30pm Method Road Community Center Exploración científica 218438 
  12 a 14 años 11 a 15 de jun. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218588 
  12 a 14 años 18 a 22 de jun. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218607 
  12 a 14 años 25 a 29 de jun. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218589 
  12 a 14 años 2 a 6 de jul. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218602 
  12 a 14 años 9 a 13 de jul. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218590 
  12 a 14 años 16 a 20 de jul. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218591 
  12 a 14 años 23 a 27 de jul. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218592 
  12 a 14 años 30 de jul. a 3 de ago. 8:00 am a 6:00 pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218601 
  12 a 14 años 6 a 10 de ago. 8:00 am a 5:30pm Peach Road Park Adolescente X-Treme 218593 

 
Raleigh noreste 

  6 a 11  16 a 20 de jul. 8:00 am a 6:00 pm Brentwood Park Arte por diversión II 218126 
  8 a 11 años 25 a 29 de jun. 8:00 am a 6:00 pm Green Road Community Center Adelante a todo vapor 218549 
  8 a 11 años 16 a 20 de jul. 7:30 am a 6:00 pm Green Road Community Center Adelante a todo vapor 218550 
  6 a 10 años 18 a 22 de jun. 8:00 am a 5:30pm Marsh Creek Park Naturaleza en el arroyo 219085 
  10 a 12 años 11 a 15 de jun. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218658 
  10 a 12 años 18 a 22 de jun. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218689 
  10 a 12 años 25 a 29 de jun. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218690 
  10 a 12 años 9 a 13 de jul. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218691 
  10 a 12 años 16 a 20 de jul. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218692 
  10 a 12 años 23 a 27 de jul. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218693 
  10 a 12 años 30 de jul. a 3 de ago. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218694 
  10 a 12 años 6 a 10 de ago. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Juventud 218695 
  13 a 14 años 16 a 20 de jul. 8:00 am a 5:30pm Durant Nature Preserve Ciudad de los Robles - Niñas 218702 
  12 a 14 años 18 a 22 de jun. 7:30 am a 6:00 pm Eastgate Park Adolescente X-Treme 218605 
  12 a 14 años 2 a 6 de jul. 7:30 am a 6:00 pm Eastgate Park Adolescente X-Treme 218608 
  12 a 14 años 25 a 29 de jun. 7:30 am a 6:00 pm Eastgate Park Adolescente X-Treme 218611 
  6 a 11 años 20 a 24 de ago. 7:30 am a 6:00 pm Millbrook Exchange Comm. Center El camino menos transitado 218557 

 

Raleigh noroeste 

  5 a 6 años 2 a 6 de jul. 9:00 am a 12:00 pm* Glen Eden Neighborhood Center Brújula - Vida al aire libre 218154 
  5 a 6 años 16 a 20 de jul. 1:30pm -3:30pm* Glen Eden Neighborhood Center Brújula - Vida al aire libre 218156 
  7 a 9 años 11 a 15 de jun. 8:00 am a 5:00pm Glen Eden Neighborhood Center Brújula - Vida al aire libre 218149 
  7 a 9 años 25 a 29 de jun. 8:00 am a 5:00pm Glen Eden Neighborhood Center Brújula - Vida al aire libre 218150 
  10 a 12 años 18 a 22 de jun. 8:00 am a 5:00pm Glen Eden Neighborhood Center Brújula - Vida al aire libre 218152 
  10 a 12 años 9 a 13 de jul. 8:00 am a 5:00pm Glen Eden Neighborhood Center Brújula - Vida al aire libre 218153 
  8 a 12 años 25 a 29 de jun. 9:00 am a 12:00 pm* Lake Lynn Community Center Creaciones de jóvenes artistas 217750 

* Este es un campamento de medio día. 
 

Raleigh sureste 

  7 a 12 años 13 a 17 de ago. 8:30 am a 5:30pm Sgt Courtney T Johnson/Southgate Meteorología maravillosa 219064 
 

 
  



Datos del participante (Un formulario por campista - Copie según sea necesario) 
 

 

Haga una copia para sus registros. Seleccione los campamentos y las semanas que le interesan. 
El objetivo de esta lista es simplemente determinar su interés. La asignación final a los campamentos depende de la 

disponibilidad. 
 

Arte por diversión II  
El arte se encuentra con la naturaleza  Campamento brújula 

Técnicas básicas de vida al aire libre 

El campamento Arte por diversión es totalmente para 
celebrar y fomentar la creatividad de los niños. El programa 
diario del campamento contiene proyectos de arte de 
multimedios que fomentan la creatividad y promueven el 
disfrute del arte. También tiene actividades tradicionales de 
campamento, como la natación y los juegos al aire libre. 
Cada semana tiene su propio programa, de manera que 
usted puede inscribirse en una semana o varias semanas. Hay 
actividades estructuradas de 8:45 a.m. a 5:00 p.m. Los 
participantes deben llevar un almuerzo y dos tentempiés 
cada día. 

 
¡Este es un llamado a TODOS LOS PEQUEÑOS EXCURSIONISTAS Y 
EXPLORADORES DE LA NATURALEZA! ¡Vengan a descubrir los 
espacios al aire libre en compañía de líderes excepcionales y 
nuevos amigos! Mediante aventuras entretenidas, vamos a 
enseñarles a los campistas las técnicas básicas de la vida al aire 
libre y la vida en ambientes naturales. Los campistas participarán 
en varias de las siguientes actividades: configuración de 
campamento, seguridad básica en ambientes naturales, 
senderismo con mochila, manualidades y juegos. Los campistas 
deben llevar un tentempié y una botella de agua cada día. 

   
Campamento brújula 
Vida al aire libre y supervivencia  Adolescente X-Treme 

¡Este es un llamado a TODOS LOS ENTUSIASTAS DE LA VIDA AL 
AIRE LIBRE! ¡Vengan a descubrir los grandes espacios al aire 
libre en compañía de líderes excepcionales y nuevos amigos! 
Vamos a enseñarle a los campistas técnicas de vida al aire 
libre y en ambientes naturales. Los campistas participarán en 
varias de las siguientes actividades: configuración de 
campamento, seguridad básica en ambientes naturales, 
pesca, senderismo con mochila, canotaje, escalada en roca, 
manualidades y juegos. Viajaremos a varios lugares para 
hacer actividades al aire libre. Este campamento es una 
actividad al aire libre, por lo tanto, los campistas deben estar 
preparados para pasar la mayor parte del día en ambientes 
exteriores. Las actividades estructuradas se hacen de 9:00 
a.m. a 4:30 p.m. Los campistas deben llevar 2 tentempiés, un 
almuerzo y una botella de agua cada día. 

 

Este es un programa de campamento de verano de alta calidad 
específicamente diseñado para adolescentes de 12 a 14 años. 
Este programa guía a los adolescentes por un amplio plan de 
actividades socialmente interactivas y entretenidas tales como 
artes, manualidades, excursiones, juegos recreativos en 
ambientes interiores y exteriores, carácter y liderazgo, etc. Las 
excursiones incluyen dos viajes a lugares específicos y un viaje a 
la piscina. Los participantes deben llevar un almuerzo y dos 
tentempiés cada día. Habrá una gran concentración de 
actividades al aire libre en Peach Road Community Center y 
Eastgate Park. 

   

Aventuras en la Ciudad de los Robles  Campamento de exploración científica 

¿Les encanta a sus niños pasar el día al aire libre? ¿Les 
encanta nadar, caminar, jugar en el agua? Venga 
con nosotros a pasear por la Ciudad de Raleigh 
haciendo todas las increíbles actividades al aire libre 
que la Ciudad de los Robles ofrece. Los campistas 
pasarán el día remando, escalando, haciendo 
senderismo, andando y explorando toda nuestra 
ciudad cada semana. Los campistas deben llegar al 
lugar de reunión entre 8:00 a.m. y 8:30 a.m. y deben 
ser recogidos entre 5:00 p.m. y 5:30 p.m. Asegúrese de 
que su campista llegue a tiempo, pues los paseos 
comienzan a salir a las 9:00 a.m. Los participantes 
deben llevar un almuerzo, dos tentempiés y una 
botella de agua reutilizable cada día. Los 
participantes deben vestirse para actividades al aire 
libre y llevar traje de baño, toalla y zapatos 
impermeables cerrados cada día. Cada semana 
incluirá un día de ciclismo en que se espera que los 
campistas lleven su propia bicicleta al campamento. 
Para obtener más información, comuníquese con el 
Programa de Aventuras llamando al (919) 996-6855 o 
escribiendo a explore.program@raleighnc.gov. 

 

Los campistas explorarán diversas disciplinas científicas 
tales como ciencias de la vida, agrícola y ambientales, 
ciencias biológicas, ingeniería y ciencias físicas. Los 
campistas harán experimentos tales como construcción 
de volcanes y fabricación de cohetes con envases de 
película. También participarán en actividades 
tradicionales de campamento tales como artes, 
artesanía y juegos. Los campistas visitarán el Centro de 
Humedales Walnut Creek (Walnut Creek Wetland Center) 
y el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte 
(NC Museum of Natural Sciences). Este es un gran 
campamento para estudiantes del grupo Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). El 
campamento comenzará a las 9:00 a.m., y lo más 
temprano que los participantes pueden llegar al lugar de 
reunión son las 8:45 a.m. Los participantes deben llevar un 
almuerzo y dos tentempiés cada día. 

 
  



Datos del participante (Un formulario por campista - Copie según sea necesario) 
 

 
 

Creaciones de jóvenes artistas  Campamento de meteorología maravillosa 

Los campistas crearán diferentes obras de arte en 2D y 3D 
aplicando técnicas de pintura, collage y escultura. También 
podrán incorporar objetos encontrados en la naturaleza y 
reciclar o reutilizar otros objetos en sus creaciones. El costo de 
los materiales se incluye en el precio del campamento, 
aunque se les puede pedir a los campistas que lleven una 
camiseta u otro artículo personal para usar. 

 ¿Alguna vez quisiste saber cómo se forman los huracanes o los 
tornados? ¿Sabes cómo afecta el estado del tiempo a nuestro 
medio ambiente? Este campamento juvenil da experiencia 
práctica para conocer diversos aspectos del estado del tiempo; 
tales como pronósticos, modelos ambientales y mediciones. 
Además, los campistas participarán en actividades recreativas 
de calidad. Los participantes deben llevar un almuerzo y dos 
tentempiés cada día. Las actividades estructuradas son de 9:00 
a.m. a 4:30 p.m. 

   

El camino menos transitado  Adelante a todo vapor 

El campamento aventurero El camino menos transitado 
funciona principalmente al aire libre en el Millbrook Exchange 
Park. Los campistas participarán en actividades aventureras 
en el parque y podrán aventurarse más allá en excursiones a 
destinos de aventura locales. Los campistas deben llevar dos 
tentempiés y un almuerzo cada día. También se recomienda 
que los niños lleven todo el día una botella de agua 
reutilizable. 

 ¡Este campamento no se olvida de las artes cuando se trata del 
grupo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)! Al 
incorporar el arte en el plan de estudios STEM, la creatividad de 
los campistas pasa a primer plano. Los participantes seguirán un 
plan de estudios fundamentalmente pleno de actividades 
interesantes y contenido promotor de aprendizaje práctico. Los 
campistas participarán en una variedad de programas que van 
desde los problemas de matemáticas hasta las lecciones de 
música. ¡Tenemos un compromiso de dedicación a que nuestros 
participantes avancen a todo vapor por el grupo STEM! El horario 
de enseñanza es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Los campistas 
participarán en una variedad de actividades recreativas 
durante el tiempo que no se dedique a la educación. Los 
participantes deben llevar un almuerzo, dos tentempiés y una 
botella de agua reutilizable cada día. 

   
Aventuras en la Ciudad de los Robles 
Semana de las niñas  Semana de la naturaleza en el arroyo 

¿Le gusta a su hija estar al aire libre? ¡Este es el campamento 
para ella! El campamento Aventuras en la Ciudad de los 
Robles - Semana de las niñas es específicamente para niñas. 
En este campamento, las campistas recorren la ciudad de 
Raleigh y hacen todas las increíbles actividades al aire libre 
que ofrece la Ciudad de los Robles. Venga a remar, escalar, 
caminar, andar y explorar en un ambiente entretenido e 
interesante. Las campistas deben llegar al lugar de reunión 
entre 8:00 a.m. y 8:30 a.m. y deben ser recogidas de 5:00 p.m. 
a 5:30 p.m. Asegúrese de que su campista llegue a tiempo, 
pues partimos cada día a las 8:30 a.m. El jueves, saldremos 
de la ciudad para pasar una noche de acampada y 
regresaremos a la hora normal de recogida del lugar de 
reunión el viernes. Las participantes deben llevar un almuerzo, 
dos tentempiés y una botella de agua reutilizable cada día. 
Las participantes deben vestirse apropiadamente para hacer 
actividades al aire libre y llevar un traje de baño, una toalla y 
zapatos impermeables cerrados cada día. El campamento 
incluirá un día de ciclismo en el que se espera que las 
campistas lleven su propia bicicleta al campamento. Para 
obtener más información, comuníquese con Adventure 
Program (919) 996-6855 o adventure.progam@raleighnc.gov. 

 

Oye, ¿qué es ese sonido? ¡Es el llamado de la naturaleza! 
Nuestro campamento presenta una variedad de oportunidades 
recreativas al aire libre tanto para hogareños como entusiastas 
de las actividades al aire libre. El día del campamento se harán 
actividades de campamento tradicionales como artes, 
manualidades, juegos y actividades grupales, todas con temas 
de la naturaleza. Mediante invitados especiales y senderismo, los 
campistas se informarán sobre la conservación y la fauna y la 
flora silvestre locales. Los campistas deben llevar dos tentempiés, 
un almuerzo y una botella de agua cada día. Los campistas 
participarán en actividades en ambientes interiores y al aire libre 
durante todo el día. El horario del programa es de 9:00 a.m. a 
4:00 p.m. El horario de llegada al lugar de reunión es de 8:30 a.m. 
a 9:00 a.m. La recogida es antes de las 5:30 p.m. 

 



Información del Participante (Un formulario por participante - Saque una copia según sea necesario)

Apellido  Nombre  Nombre preferido Género

Dirección Ciudad Estado Código Postal *Teléfono

Fecha de Nacimiento Edad (A partir del 31 de agosto 2017 esta edad debe coincidir con los requisitos en la descripción del campamento)

Talla de camiseta del  participante (Marque con un círculo la talla correspondiente)   Chica-Niño   Mediana-Niño   Grande-Niño   Extra Grande-Niño   

Chica-Adulto   Mediana-Adulto   Grande-Adulto   Extra Grande-Adulto  (solamente para los  campamentos que son elegibles)

INFORMACIÓN DE PADRES/TUTORES  
* Sección obligatoria (El (los) adulto(s) enumerados en esta sección deben ser aquellos con quienes el participante vive)

*Apellido de la Madre/Tutora *Nombre  *Correo electrónico

*Dirección *Ciudad *Estado *Código postal

*Teléfono de casa *Teléfono de trabajo *Teléfono móvil

*Apellido del Padre/Tutor *Nombre  *Correo electrónico

*Dirección *Ciudad *Estado *Código postal

*Teléfono de casa *Teléfono de trabajo *Teléfono móvil

CONTACTO DE EMERGENCIA Y AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN * Sección obligatoria

Por favor liste en orden los nombres de las personas, distintas a los padres/tutores del participante, quienes estén  autorizados a ser 
contactados en caso de emergencia y que tengan permiso para recoger al participante. Las personas autorizadas deben ser mayores de 
16 años de edad y se les solicitará mostrar identificación con fotografía. Escriba los nombres con letra de molde.

* 1) Nombre *Relación con el niño(a)

* Dirección   * Ciudad   * Estado   * Código postal

* Teléfono de casa   * Teléfono de trabajo   *Teléfono móvil

l Marque la casilla si usted autoriza al personal a revelar información sobre el comportamiento del participante y otras actividades en el campamento

* 2) Nombre *Relación con el niño(a)

* Dirección   * Ciudad   * Estado   * Código postal

* Teléfono de casa   * Teléfono de trabajo   *Teléfono móvil

l Marque la casilla si usted autoriza al personal a revelar información sobre el comportamiento del participante y otras actividades en el campamento

* 3) Nombre *Relación con el niño(a)

* Dirección   * Ciudad   * Estado   * Código postal

* Teléfono de casa   * Teléfono de trabajo   *Teléfono móvil

l Marque la casilla si usted autoriza al personal a revelar información sobre el comportamiento del participante y otras actividades en el campamento

* 4) Nombre *Relación con el niño(a)

* Dirección   * Ciudad   * Estado   * Código postal

* Teléfono de casa   * Teléfono de trabajo   *Teléfono móvil

l Marque la casilla si usted autoriza al personal a revelar información sobre el comportamiento del participante y otras actividades en el campamento

Al firmar abajo, reconozco que:

Para completar el proceso de inscripción, se requiere de su firma. Nota: El personal del Departamento de Parques, Recreación y Recursos Culturales 

de Raleigh solamente permitirá al padre, madre o tutor cuya firma figure en este formulario de inscripción a efectuar cambios en la misma.

Nombre del padre/tutor Firma Fecha

Nombre del padre/tutor Firma Fecha

• La Ciudad de Raleigh (City of Raleigh) no ofrece cobertura de 
seguro a los participantes;

• He leído, entiendo y estoy de acuerdo con las Políticas del 
Programa de Campamento de Verano del Departamento de 
Parques, Recreación y Recursos Culturales de la Ciudad de Raleigh, 
páginas 26-29;

• Entiendo que estoy cediendo mis derechos legales (Consulte las 
políticas del campamento)

• En caso de una emergencia médica, se hará todo esfuerzo por 
contactar al padre, madre o tutor. Autorizo al personal de la 
Ciudad de Raleigh (City of Raleigh)  a que solicite atención médica 
apropiada en caso de que no se logre contactar al padre, madre 
o tutor.

• He seleccionado un programa apropiado al interés y aptitudes del 
participante, y que los datos que he proporcionado en el Formulario 
de datos del participante son vigentes y correctos.
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Informatión del Participante (Un formulario por campista - Saque una copia según sea necesario)

Nombre del participante

El Departamento de Parques, Recreación y Recursos Culturales de la Ciudad de Raleigh da la bienvenida a la participación 
de toda persona, incluyendo aquellas con discapacidades y requerimientos especiales. Tenemos el compromiso de cumplir 
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans With Disabilities Act – “ADA”) y ofreceremos adaptaciones 
razonables para facilitar la participación en nuestros programas. Para asegurarnos que estén establecidas  tales 
adaptaciones razonables, se debe recibir la inscripción al programa o la solicitud de adaptación por lo menos 
dos semanas antes de la fecha de inicio del programa. Para obtener más información, llame al Servicio de Inclusión 
(Inclusion Services) al: 919-996-2147.

La Ciudad de Raleigh recomienda que los padres o tutores consulten con el pediatra o al profesional de atención de 
salud del participante a fin de que evalúe la aptitud del menor para participar en el programa. Se requiere que los padres 
o tutores entreguen por escrito cualquier otra instrucción adicional relacionada con el estado específico o necesidades 
específicas del participante.

Por favor indique SÍ o NO a TODOS los puntos enumerados. Por favor utilice el espacio a continuación para proporcionar detalles 

adicionales en las casillas marcadas SÍ. Información adicional detallada para cualquier cosa marque en la parte de arriba sí (incluyendo 

las instrucciones especiales para reacciones alérgicas):

INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS

Solamente se administrarán medicamentos que sean necesarios por motivos médicos durante el horario del programa y que no puedan 

ser programados fuera del horario del programa recreativo.  Ningún participante del programa debe tener en su poder medicamentos 

recetados o sin receta de NINGÚN tipo sin el conocimiento del personal del programa.  Cualquier participante que deba recibir 

medicamentos durante el programa, debe tener en su archivo el formulario apropiado de administración de medicamentos debidamente 

firmado.

A. Asistencia con la Administración de Medicamentos: El personal del Departamento de Parques, Recreación y Recursos Culturales 

mantiene, proporciona y monitorea el consumo de medicamentos recetados y sin receta.

B. Autoadministración de Medicamentos (SOLAMENTE para uso en los programas de adolescentes  Teen, Adventure y en los programas 

de adultos SRS) El participante puede mantener y consumir medicamentos sin receta, inhaladores y/o EpiPen según sea necesario, bajo 

supervisión del personal.

Ambas formas también se pueden obtener contactando la ubicación específica del campamento o llamando a la Oficina de Asuntos de 

Recreación al 919-996-4800. Los formularios de medicamentos deben ser entregados ANTES de que el participante asista al campamento.

Por favor indique cualquier medicamento que el participante necesite en el campamento durante el transcurso del día en el 

campamento e información adicional que guste usted compartir:

sí     no 	 ¿Tiene el participante alguna discapacidad o condición médica que el personal debe tener en cuenta?  

 (Ej: autismo, discapacidad de desarrollo, diabetes, trastorno convulsivo, etc.)

 En caso afirmativo, por favor enumérelas aquí  _________________________________________________________________________________________

sí     no 	 ¿Desea solicitar una adaptación  para la discapacidad o condición médica señalada arriba? En caso afirmativo, alguien de Servicios 

 de Inclusión hará un seguimiento con usted con respecto a su solicitud, o puede comunicarse usted directamente con Servicios de  

 Inclusión (Inclusion Services) al 919-996-2147

sí     no 	 ¿Tiene el participante algún tipo de alergias?

 Si el participante tiene alguna alergia que podría resultar en anafilaxia (Ejemplo: alergía a la nuez de árbol o a los piquetes de abeja), por 

 favor tenga en cuenta que le rogamos que su participante tenga un Epi-Pen para mantenerlo en el sitio del programa.

		Por favor, marque aquí para verificar que usted no proporcionará a su participante con un Epi-Pen para la alergía mencionada anteriormente, que entiende 
los riesgos de no hacerlo y que libera a la Ciudad de Raleigh(City of Raleigh) de toda responsabilidad en relación con el tratamiento de su hijo/a en el caso de 
una reacción alérgica que pueda poner su vida en peligro. En caso de una reacción alérgica que pueda poner su vida en peligro, el personal del programa 
llamará inmediatamente al 911. No tenemos Epi-Pens disponibles para su uso
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