El Campamento de Verano dará comienzo el 20 y el 21 de junio
con orientación a las 3:30 pm cada uno de los días.
El primer día del Campamento de Enriquecimiento de Verano es el 24 de junio de 2019

Centro Comunitario RENA / Campamento de Enriquecimiento de Verano
Políticas y Código de Conducta

Las siguientes reglas se establecen para que todos puedan disfrutar de las oportunidades que ofrece el
Centro Comunitario Rogers Road. DEBE ASISTIR A UNA DE LAS ORIENTACIONES
ANTERIORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nada de lenguaje vulgar, irrespetuoso o intimidante.
Nada de lucha o comportamiento violento.
Nada de merodear.
No escupir en el suelo.
Respetar las instalaciones, el personal, los instructores y los participantes.
Devolver todo el equipo a su lugar de almacenamiento adecuado después de su uso.
El Centro Comunitario no se hace responsable de los artículos personales que se lleven al centro y
que se pierdan, extravíen o dañen.
El Centro Comunitario proporcionará cualquier equipo requerido para la participación en el
programa, incluidas las pelotas de baloncesto. Favor de dejar el suyo en casa.
Favor de llegar con puntualidad a los programas.
No fumar, productos de tabaco, drogas, alcohol o armas.
No correr, empujar, tirar basura o tirar objetos que no forman parte de una actividad supervisada.
Abstenerse de cualquier conducta, expresión o vestimenta lasciva, obscena o indecente.
El código de vestimenta se aplicará estrictamente. Los participantes del programa deben usar
pantalones en o por encima de las caderas. La ropa ofensiva será inaceptable. El personal usará su
discreción cuando el atuendo esté en duda.
Limpieza e higiene personal.

El código de conducta anterior será aplicado por el personal, instructores y facilitadores del Centro Comunitario
RENA, cuya autoridad prevalecerá en todos los casos. El siguiente programa o acciones correctivas estarán vigentes
para los infractores habituales o repetidos.
a.
b.
c.
i.
ii.
iii.

Las violaciones del código que no constituyen una amenaza inmediata y aparente para
la seguridad de otros o de su propiedad, darán lugar a todas o algunas de las siguientes acciones,
incluyendo pero sin limitarse a:
Una advertencia verbal y la suspensión de la excuursión para la próxima semana.
Una suspensión del derecho a participar en el programa por el resto de esa sesión y una advertencia por
escrito al padre / tutor, que debe ser firmada y devuelta antes de que pueda continuar la participación en el
programa.
Una suspensión permanente del programa por no corregir el comportamiento por violaciones repetidas de
este código. Las tarifas del programa no son reembolsables si se despiden debido a la falta de cumplimiento
del código de conducta anterior.

Las violaciones del código que se consideren constituyentes de una amenaza inmediata o implícita para la seguridad
de otros o su propiedad, pueden resultar en una suspensión permanente del programa. Las circunstancias y la
gravedad del incidente, según lo determine el Director del Centro Comunitario, determinarán la duración de la
suspensión.
Estoy de acuerdo en cumplir con las Políticas y el Código de Conducta del Centro Comunitario RENA:
________________________________________________
Participante/tutor

____________________
Fecha

Políticas del Programa de Enriquecimiento de Verano del Centro Comunitario RENA
Centro Comunitario RENA

101 Edgar Street, Chapel Hill, NC 27516
¡Bienvenido al Programa de Enriquecimiento de Verano RENA! Estamos felices de que su hijo venga a
aprender con nosotros y esperamos pasar un momento divertido y gratificante juntos. Para ayudar a
garantizar que el programa se ejecute sin problemas, le pedimos que lea y acepte seguir las políticas que
se describen en los siguientes tres documentos. Tenga en cuenta que los participantes del campamento de
enriquecimiento de verano (los niños) también deben firmar las Políticas y el Código de Conducta del
Centro Comunitario.
1) Registro del Programa de Campamento de Enriquecimiento de Verano del Centro Comunitario RENA
2) Liberación del participante y exención de responsabilidad
3) Políticas y Código de Conducta del Centro Comunitario RENA
4) Permiso para el consentimiento de la foto / video y entrevistas
5) Excursiones
Habrá un cargo de $125.00 por un niño. Este cargo no es reembolsable, no es una excepción , y para
cualquier niño adicional (comprobante de identidad de los hermanos de la familia inmediata)
$50.00 por niño para asistir al Programa de Campamento de Enriquecimiento de Verano RENA, el
pago se debe a la inscripción, sin excepción . Todas las solicitudes deben entregarse antes de 1 de
junio de 2019 sin excepciones. El pago debe ser recibido antes de que su hijo pueda asistir. Si no se
recibe su solicitud será anulada / cancelada. El programa comienza a las 8:00 AM y finaliza
puntualmente a las 5:00 PM. Los niños deben ser recogidos antes de las 5:30 PM. Por favor,
comprenda que el programa no es un servicio de cuidado de niños; si un niño no es recogido a las
5:35 PM, a los padres o tutores se les cobrará un cargo por retraso de $1.00 por minuto, hasta un
cargo máximo de $15.00 por día. Si su hijo no quiere participar en las actividades del día, déjelo en
casa. No disponemos de personal para cuidar a su hijo. Este pago atrasado se debe a la llegada de
los padres o tutores para recoger a los niños. Se agregará un cargo adicional del 10% si la tarifa
por retraso no se puede pagar hasta el día siguiente de la asistencia.
Los niños ya deben haber asistido a Pre-K y haber estado en un entorno estructural. Los niños
DEBEN ser registrados y recogidos por un padre o tutor, a menos que el Centro haya sido notificado por
escrito de que se está otorgando permiso a otro adulto para que lo haga.
El Centro debe tener información de contacto actualizada. El personal del Centro Comunitario debe
poder comunicarse con usted dentro de los 15 minutos en caso de emergencia o si es necesario.
El Centro debe recibir una lista de las alergias y los alimentos que su hijo no puede comer. Si no
podemos acomodar tales restricciones, es responsabilidad de los padres / tutores proporcionar una
merienda saludable por la tarde.
Proporcione un cambio de ropa para su hijo, etiquetado con su nombre.
No se permiten dispositivos electrónicos (iPods, reproductores de CD, teléfonos celulares, mesas, etc.) en
el campamento. Su hijo puede tener su teléfono celular en caso de que sea necesario contactar a un padre
/ tutor para una emergencia, pero no debe usarse durante las horas de actividades del campamento. Si
viola el uso del teléfono celular, un miembro del personal tomará el teléfono y se lo devolverá a los
padres o tutores al final del día.
* Si el niño está enfermo, las limitaciones de asistencia siguen las mismas pautas que las proporcionadas
por la escuela pública ...

Campamento de Enriquecimiento de Verano RENA

REGISTRO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ___________________________________________________
Edad: _________ Fecha de Nacimiento___________ Grade 2019 – 2020 _____________
Se requiere comprobante de edad para los 4 y 5 años.
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________
NOMBRE DEL PADRE / TUTOR: _____________________________________________________
NÚM. TELEFONO (de casa): ________________________________________
NÚM. DEL TRABAJO: _______________________________________________
NÚM. DE CELULAR: _______________________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA: __________________________________________________
NÚM. TELEFONO (de casa): ___________________________________
NÚM. DEL TRABAJO: __________________________________________
NÚM. DE CELULAR: ___________________________________
PERSONA (S) A QUIÉN (ES) SU HIJO PUEDE SER CONFIADO EN SU AUSENCIA:
NOMBRE: ______________________________ Núm. de teléfono ________________________
NOMBRE _______________________________Núm. de teléfono ________________________
NOMBRE _______________________________Núm. de teléfono ________________________
¿Cómo llegará su hijo al Centro Comunitario RENA?
________________________________________________________________________
¿Tiene su hijo alguna necesidad especial de la que debemos estar conscientes?
__________________________________________________________________________
La información que he proporcionado es precisa y completa a mi leal saber y entender. Acepto cumplir
con las Políticas del Programa del Campamento de Enriquecimiento del Centro Comunitario RENA tal
como se describe en la solicitud del Campamento de Enriquecimiento de Verano RENA.
_______________________________________
Firma del padre o tutor Fecha
________________________________________
Firma del padre o tutor Fecha
________________________________________
Firma del personal RENA Fecha

A mi leal saber y entender, todo el historial de salud y la información proporcionada anteriormente son correctos, y
por este medio doy mi permiso para que la persona aquí descrita participe en todo el Programa de Campamento de
Enriquecimiento de Verano prescrito.

Por la presente doy mi permiso al médico seleccionado por el Director del Programa para ordenar radiografías,
pruebas rutinarias y cualquier tratamiento para la salud de mi hijo en caso de que no pueda ser contactado en una
emergencia. Sí
No
Por este medio doy mi permiso al médico seleccionado por el Administrador del programa para hospitalizar,
asegurar el tratamiento adecuado, ordenar una inyección y / o anestesia, y / o autorizar la cirugía para mi hijo como
se menciona anteriormente en esta solicitud en caso de que no pueda ser contactado por una emergencia. Sí
No
Por la presente autorizo que cualquier fotografía de mi hijo tomada en el Summer Enrichment Camp se use para
material promocional en el centro. Sí
No
Esta política de disciplina se utiliza como una guía. El Campamento de Enriquecimiento de Verano se reserva el
derecho de omitir pasos cuando sea apropiado. La seguridad de todos los niños y el personal es la máxima prioridad
del Campamento de Enriquecimiento de Verano.
Su firma a continuación indica que ha leído la Política de disciplina anterior y que respalda nuestros estándares
disciplinarios.
____________________________________________
Firma del Padre/Tutor
Fecha

______________________

Programa del Campamento de Enriquecimiento de Verano Rena
Historial Médico
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ________________________________________________
Edad: _______ Fecha de nacimiento: _____________________
DIRECCIÓN:

______________________________________________________________

NOMBRES DEL PADRE / TUTOR: ________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________
¿Su hijo es alérgico a algo? Sí

No

¿Qué tipo?

_____________________________________________________________________________
¿Está su hijo tomando algún medicamento? Sí

No Por favor describa

_______________________________________________________________________________
¿Ha tenido su hijo hospitalizaciones u operaciones previas? Sí

No Por favor describa

_______________________________________________________________________________
¿Tiene su hijo alguna historia de: Enfermedades previas significativas o enfermedad recurrente: Sí No Por
favor describa
Diabetes: Sí
No En caso afirmativo, qué tipo de medicamento. Convulsiones: Sí No ¿Qué tratamiento se
utilizó?

Salud del Participante
Anticipándose a la inscripción del Participante en el Programa de Campamento de Enriquecimiento de
Verano, el suscrito reconoce que el participante no tiene condiciones físicas o mentales que lo hagan ser
un peligro para sí mismo o para otros y es capaz de participar en todas las actividades asociadas con el
Programa de Campamento de Enriquecimiento de Verano. Por favor, haga que el participante firme
también.

________________________________________
Padre / Tutor

____________________________
Fecha

________________________________________
Firma del Participante

_____________________________
Fecha

