Girl Scouts of Northern California – Sonoma Service Unit #103

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CAMPAMENTO
DE DIA DE SONOMA

Date Rec’d: __________
Fee Paid: ____________

Todos los participantes (niñas, los campistas, CITS y duendes) debe completar esta solicitud de forma individual
Los adultos tienen que llenar Voluntario Adulto separado Formulario de Inscripción
Costos del Programa: Consulte el sitio de Internet del Campamento para obtener más información sobre tarifa completa. Rebajas y
oportunidades prioritarias de registro están disponibles. ¡Visite nuestro sitio de Internet hoy mismo! Las Tarifas de la unidad incluyen:
actividades, manualidades, todas las comidas en el campamento el viernes, camiseta, parche diversión, foto con la unidad y ¡mucho más!

ENVIE REGISTRO COMPLETO A:
Sonoma Day Camp - Girl Scouts SU103
ATTN: REGISTRAR
P.O. Box 299
El Verano, CA 95433

REGISTRO COMPLETO INCLUYE:
FORMULARIO DE HISTORIA DE SALUD
(CITs necesitan la aprobación DEL médico)
HOJA DE INFORMACIÓN DEL CAMPISTA
FOTO (DE CARA) – 4 x 6 Pulgadas
COSTO (cheques a nombre de: SU 103 Sonoma GS Day Camp)

Todas las inscripciones se procesan en el orden en que se reciban. Registros incompletos dará lugar a que el campista este en la lista de
espera hasta que arreglen. Una vez que los formularios necesarios y el pago completo se hagan, no hay ninguna garantía de que siempre
habrá espacio disponible en la unidad de nivel de la edad. Todos los campistas serán notificados de la aceptación o el estado de lista de
espera a más tardar un mes antes del comienzo del campamento. Completación de la inscripción no garantiza un espacio en el
Campamento de Girl Scouts de Día de Sonoma. El número de campistas que pueden ser acomodados está supeditado a la contratación
de suficiente personal voluntario. Inscripciones de Girl Scouts de la Unidad de Servicio de Sonoma Valley - SU103 recibidas a tiempo
tendrán máxima prioridad. Hijos de personal calificado tienen garantizada la colocación.

CAMPER INFORMACIÓN
Nombre del
Campista:
Fecha de nacimiento:
Tropa Actual #:

Teléfono de la
casa:
Grado en el
otoño:
Dirección:

Padres/Guardianes
contactos
Email:

Teléfono durante el
día:
Celular:

Otro contacto de
emergencia (No
padres):

Teléfono durante
el día:

Camiseta de los campistas Tamaño (elegir una): JUVENTUD
X-Lrg

Sm

Med

Lrg ADULTO

Sm

Med

Lrg

XX-Lrg

_____ (Inicial del padre) Acuerdo del Campista/Padre

He leído cuidadosamente el documento de la "INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL CAMPAMENTO" y estoy de acuerdo a cooperar y
cumplir en todas estas áreas. Yo entiendo que violaciones en cualquiera de estas áreas puede resultar en mi despido del Campamento de
Día de Sonoma. Firma del Campista:__________________________________________

_____ (Inicial del padre) Publicación de Foto

Yo doy permiso para que mi hijo sea fotografiado o filmado durante su participación en eventos en el Campamento de Día de Sonoma y le
doy permiso al Campamento de Día de Sonoma para utilizar o distribuir tales fotografías o video para cualquier propósito razonable,
incluyendo la publicidad o promoción. Firma del padre/guardián: ________________________________________

Me gustaría ayudar a enviar un campista desfavorecido al campamento. He incluido mi donación por $________________
(Las donaciones son deducibles de impuestos.)
CAMPAMENTO DE PAGO
Estoy pagando en su totalidad $ _________
Estoy incluyendo mi depósito de $ 100 y la necesidad de solicitar ayuda financiera para el resto de la cuota de la fecha
límite.
* El descuento para niños adicionales se dará sólo a los niños de un mismo núcleo familiar, que viven en el mismo hogar.
** Preescolares / Kindergarten (3-5 usar pañales) sólo puede ser registrado si su padre / tutor es un cinco (5) días a tiempo completo como
voluntario.
Todos los participantes, incluidos los adultos (edades excepto en edad preescolar 5.3 que deben ir al baño) DEBEN ser Girl Scouts
actualmente registrados. Si la participante mencionada arriba no está registrada como Girl Scout, por favor póngase en contacto con
nosotros en SonomaGSDayCamp@gmail.com o llame al (707) 205-1233 lo antes posible.

Reciba respuesta de todas sus preguntas de Campamento en www.SonomaDayCamp.org

Campamento de Día de Sonoma

INFORMACIÓN DEL CAMPISTA

Date Rec’d: __________
Fee Paid: ____________

(Para ser completado por el Padre/Guardián)

La siguiente información se mantendrá confidencial y ayudará al personal de campo para conocer su campista y planificar sus necesidades
especiales antes del campamento. Envíe el formulario completo con el registro y el pago. Entregue todas las formas lo antes posible para
dar prioridad a su campista en la colocación.

Nombre del Campista______________________________________ Fecha de nacimiento: ____/____/____ Edad: _______
Escuela Grado en Otoño: ___________ Escuela: _________________________________ Tropa #: _________________
Campista Email: _______________________________________ Campista teléfono celular: ________________________
Dirección de correo postal: ___________________________________ Ciudad: ________________ Zip: _______________
1st Nombre Padre/Guardián: ____________________________ 1st Padre teléfono celular: __________________________
2nd Nombre Padre/Guardián: ___________________________ 2nd Padre teléfono celular: _________________________
Padre principal Email: __________________________________________Teléfono de la casa: ______________________

Nivel de la Unidad: (en el otoño del próximo año escolar):
Cadette (Gr. 6-7) **

Daisy (Gr. 1)

Counselor In Training/CIT (Gr. 8-12) ***

Brownie (Gr. 2-3)

Junior (Gr. 4-5)*

Pre-escolar (Edad 3-5 entrenado para baño)

* Las Campistas Junior tendrá una noche en el campamento el jueves ** Las Campistas Cadette tendrá dos noches miércoles y jueves
*** CITs van a dormir en el campamento el principio toda la semana desde la noche del domingo hasta el viernes. Todas las niñas hasta 8 º grado tienen que llenar el Formulario de
Salud CIT y tener el sello del médico. ***
 Unidad Preescolar solo está disponible para las familias que tienen por lo menos un voluntario adulto de tiempo completo de 5 días en
el sitio.

Nombre del Campista (Como le gusta que la llamen, si es diferente a la anterior):_______________________
¿Tendrá su cumpleaños durante la semana de campamento?
Campista vive con (marque todo lo que corresponda):

Sí

No

Madre

Padre

Guardián

Hermanas

Hermanos
Otros
Nombre de los hermanos / padres, cualquiera, que estará en el Día de Campo también: _____________________________
BUDDY:
Por favor escriba petición de las campistas compañeras (si lo hay):_________________________________________
PERSONALIDAD:
¿Ella / es campista? O:

cansa fácilmente

nerviosa

irritable

enojada / triste

tímida

Llena de energía

salida

hiperactiva

bonachona

alegre

mandona

argumentativa

tenaz

obediente

la molestan

¿Puede él/ella hacer amigos:
¿Es asustada de:

fácilmente

la oscuridad

muy fácilmente

los animales

Sensible alrededor
_________________

con dificultad?

ruidos altos

agua

otro: _____________________?

Otros temas / problemas de salud que deben tener en cuenta antes de tiempo (por ejemplo, la incontinencia, necesita
atención extra, etc.):
Cuando se sale "de la mano" o "se porta mal", ¿cómo ayuda a calmarla?
Si extraña su casa, ¿cuáles son sus recomendaciones para ayudarla a ella (aparte de tener que llamar a su casa)?
Hábitos de sueño:
ligeros
Precauciones a tomar:

pesado

sonámbulo

pesadillas

mojar la cama

¿Ha ocurrido algo en su vida en el último año que puede ser un problema para ella, o que puedan afectar a su
comportamiento en el campo, tales como la muerte de un pariente cercano, el divorcio, los problemas escolares, la pérdida
de una mascota favorita, etc.)?
Sí
En caso afirmativo, por favor describa:

No

