Community for New Direction
Cambiando vidas. Cambiando comunidades.

Campamento de Verano 2020
29 de junio – 7 de agosto
Edades: 5 a 14 años
Días: lunes a viernes
Horas: 8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Habrá desayuno y almuerzo todos
los días.

La registración empezará el 22 y 23 de junio del 2020.
993 East Main Street — o — 2096 West Mound Street
Precio: $30 por niño / $90 para familias de 3 niños o más
Sólo se aceptan pagos en efectivo o giros postales.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al (614) 272-1464
Visite nuestro sitio de web: www.cndcolumbus.org
Financiado principalmente por:

Campamento de Verano CND Procedimientos de COVID-19
Esta es una lista parcial de protocolos que hemos implementado para la seguridad de
todos este verano:
• Inspecciones de bienestar para los empleados y los participantes seran hechos todos los
dias, en el momento de la entrega, la recogida y antes de entrar al edificio.
• Todos los empleados y participantes deben usar cubiertas faciales. Cada participante
recibirá una cubierta de tela reutilizable al llegar al campamento. Pedimos que sean
lavadas y secadas todos los días despues del campamento. Les pedimos a los padres que
usen cubiertas faciales al dejar y recojer a los participantes.
• Las cubiertas faciales se pueden quitar por un corto tiempo cuanda sea necesario, como
cuando se come o bebe, pero se deben usar en cualquier otro momento, a menos que esté
afuera por una actividad en una área donde haya un distanciamiento seguro.
• El distanciamiento social se practicará cuanto mas se pueda, con un entendimiento de las
limitaciones con el distanciamiento social para niños pequeños y niños con
discapacidades.
• El tamaño de los grupos está limitado a diez, incluiendo los partipantes y empleados.
• Solo individuos directamente involucrados en el programa seran permitidos a entrar al
edificio. Esto incluye los empleados, participantes, y personas esenciales.
• Una estacíon portátil de desinfectante de manos estará disponible para su uso durante todo
el dia para que todos la usen cuando entren al edificio. Si no està disponible, los
participantes se lavaràn las manos antes de ser llevados a sus grupos.
• Rutas de rotación se utilizarán en un modo de movimiento "unidireccional" en todo el
edificio, y horarios de rotación se utilizarán para descansos del baño y otras actividades.
• Se cerrarán las fuentas de agua y se proporcionará agua embotellada a los campistas
diaramente.
• Los artículos personales para los participantes se limitaran a los medicamentos necesarios
y aparatos de asistencia de movilidad.
• Los empleados seguirán un horario de limpiar y desinfectar equipos y superficies cada
hora.

Formulario de Inscripción- Campamento de Verano
ID#_______________
Nombre del niño__________________________________ __________________
(Inicial- 2o nombre)

(Nombre)

________________________________
(Apellido)

Dirección______________________________________________________ Apt #________ Código postal____________
Teléfono de casa________________________________________ Teléfono celular______________________________
Fecha de nacimiento______________________________ Edad________
Sexo: Hombre______ Mujer______
Tamaño de
camiseta
(elige uno) ☐ Niño ☐ Adulto Talla: ☐S ☐M ☐L ☐XL ☐2XL ☐3XL ☐4XL
Raza/Etnicidad: ☐afroamericano
☐asiático
☐nativo americano ☐somalí

☐biracial
☐hispano/latino
☐blanco ☐otro:___________________________

Escuela___________________________________________________________ Grado entrante________
Nombre de padre o madre/tutor___________________________________________ _______________
(En letra imprenta)

(Relación)

Alergias (por favor enumera)_______________________________________________________________
Medicamentos (por favor enumera)_________________________________________________________
Contacto en caso de emergencia___________________________________________ ________________
(En letra imprenta)

(Relación)

Dirección_____________________________________________ Número de teléfono_________________
Solo para la
*¿Se necesita transporte? ☐Sí ☐ No
*El transporte se limita a 3 millas de la West
oficina oeste:
Mound Elementary. *Marcar sí aquí no garantiza el servico de transporte.
Entiendo que la participación de mi hijo/a en el programa de CND es voluntaria. También entiendo que
la CND no es responsable de cualquier objetos de valor que su hijo trae a cualquier programa de la CND.
Padre o madre/Tutor____________________________________________________ ________________
(Por favor firma)

(Fecha)

Empleado/a de CND_____________________________________________________ ________________
(Signature of Staff)

☐East Office
☐Post Oak

(Date)

Sólo para el uso de la agencia CND
☐South Office
☐West Office
☐Indian Meadows
☐The Meadows
☐Thornwood Commons

Date of Registration________________________________________ Prior Involvement:☐Yes ☐No

Nota principal de permiso
Yo, ____________________________ le doy permiso a mi hijo/a ____________________________ para
asistir a todas las excursiones planeadas y aprobadas por la agencia. Entiendo que la agencia enviará un folleto a
casa por lo menos dos días antes de cualquier excursión. El folleto detallará el lugar de la excursión y la hora de
salida y vuelta.
Si estás de acuerdo con esta condiciones, firma aquí con tus iniciales: _________

Autorización de emergencia médica
Autorizo que los empleados de CND busquen atención médica para mi hijo/a en caso de accidente o emergencia
médica, incluyendo, si es necesario, atención en un hospital acreditado. Entiendo que un empleado de CND me
contactará para informarme de dicha emergencia. En caso de tal emergencia, se me puede contactar usando los
siguentes números de teléfono:
____________________________ o _____________________________
Si estás de acuerdo con esta condiciones, firma aquí con tus iniciales: _________
Contrato de conducta y comportamiento
Mi hijo/a y yo estamos de acuerdo que el campamento de verano de CND tiene una regla de tolerancia cero.
Entiendo que si mi hijo/a pelea, se niega a participar, o es abiertamente irrespetuoso con otros niños o los
empleados, él/ella será enviado a casa por el resto del campamento de verano. Entiendo completamente que, si
esto sucede, mi pago de inscripción se perderá.
Si estás de acuerdo con esta condiciones, firma aquí con tus iniciales: _________

Autorización de la publicación de videos y fotografías
Autorizo y consiento la videograbación, el tomar fotos o la grabación de la imagen y voz de mi hijo/a para
exhibición y difusión pública. Hago esta autorización voluntariamente, y consiento completamente, entendiendo
que al dar este permiso, autorizo que se usen dichos videos y fotografías de cualquier manera que CND
considere razonable y necesario.
Retiro cualquier derecho, demanda o acción que tenga para recibir pago, consideración, compensación o
regalías por el uso de la imagen y voz de mi hijo/a en todos los asuntos videograbados por CND. También retiro
cualquier derecho o demanda de privacidad que yo pueda tener que resulte de la producción, creación,
realización, grabación, exhibición o difusión pública, de dicho video o fotografía.
Además, yo, por mí mismo, mis herederos, albaceas, administradores, y beneficiarios, libero por siempre de
cualquier responsibilidad y considero inofensivos a CND, sus agentes, y su junta directiva.
Si estás de acuerdo con esta condiciones, firma aquí con tus iniciales: _________
Padre o madre/Tutor____________________________________________________ ________________
(Por favor firma)

(Fecha)

Empleado/a de CND_____________________________________________________ ________________
(Signature of Staff)

(Date)

Formulario de Transporte
Nombre del niño__________________________________ __________________

________________________________

(Inicial- 2o nombre)

(Nombre)

(Apellido)

Teléfono de casa________________________________________ Teléfono celular______________________________

Información para recoger al niño/a
En caso que no pueda recoger a mi hijo/a del campamento, autorizo a las personas siguentes a
hacerlo:
Nombre

Relación al participante

Número de teléfono

1.
2.
3.

☐ No quiero que nadie más que yo recoja a mi hijo/a.

Información para dejar al niño/a * (para oficinas donde se ofrece transporte)
En caso que no yo no pueda estar en casa cuando los empleados del campamento dejen a mi
hijo/a, y se haya intentado contactarme por todos los medios, autorizo a CND a dejar a mi hijo/a
en las siguentes casas:

Nombre

Relación al
participante

Dirección

Número de teléfono

1.
2.
3.

☐ No quiero que CND deje a mi hijo/a con nadie más que yo.

Padre o madre/Tutor______________________________________________________ ______________
(Por favor firma)

(Fecha)

