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INFORMACIÓN DE CAMP YEZ & TEEN CAMP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡CAMPAMENTO DE DIVERSION EN EL SOL! 

Nuestro Day Camp es un lugar divertido para disfrutar el verano donde los campistas juegan, crean 

artesanías, exploran la ciencia y la tecnología, nadan, participan en excursiones semanales, aprecian la 

naturaleza y descubren y valoran nuestras muchas culturas. También proporciona a los jóvenes actividades 

supervisadas que enseñan valores fundamentales, resolución de conflictos y habilidades de liderazgo.  
 

Los campistas en nuestro campamento pasan al menos el 50% del día participando en actividades al aire 

libre. Si a su hijo/a le encanta estar al aire libre, este es el campamento para ellos. 
 

UBICACIÓN:  

Nuestro campamento operará en el William M. McDonald YMCA - 2701 Moresby St., Fort Worth, TX 76105.  
 

FECHAS Y HORAS:  

El campamento está abierto de lunes a viernes todas las semanas del 3 de junio al 15 de agosto. El 

campamento estará cerrado Jueves, 4 de julio y viernes, 16 de agosto.  
 

Horas Pre Campamento Horas de Campamento Horas Post Campamento 

7:00a-9:00a 9:00a-3:30p 3:30p-6:00p 

Durante el tiempo de entrega, los 

campistas participan todos 

juntos en un juego autodirigido 

supervisado. 

Los campistas son divididos en 

sus grupos (por edad) mientras 

participan en una rotación de las 

actividades del campamento. 

Hora de recogida del niño. Los 

campistas se reagruparán en el 

gimnasio, la carpa exterior y la 

sala de usos múltiples para el 

juego autodirigido.  

* Si necesita recoger a su hijo antes de las 3:30 pm, notifique al personal del campamento. 
 

EDADES: 

Nuestro Day Camp es para niños de 5 a 12 años. Los niños se dividen en grupos apropiados para su edad con 

una proporción general de campamentos de 1 personal por cada 10 campistas. 

Campamento de liderazgo para adolescentes (edades: 13-15) también se proporciona. Los adolescentes 

participan en una variedad de actividades que desarrollan sus habilidades de liderazgo.   
  

INSCRIPCIÓN: 

Todos los participantes deben pagar una tarifa de inscripción en el campamento de $25. 

Descuentos / becas no se pueden aplicar a esta tarifa.   

* Las becas YMCA están disponibles. Hay un tiempo de respuesta de 48 horas para este proceso. Las becas 

no son retroactivas. Por favor, pregunte en el registro para obtener más información. 
 

CUOTAS SEMANALES: 

Tarifa para miembros de YMCA: tarifas basadas en los ingresos 

Tarifa de no miembro: tarifas basadas en ingresos 

Los pagos semanales completos vencen el viernes anterior al inicio de cada semana de campamento. Todos 

los pagos se pueden configurar en un giro semanal o mensual (el primero de cada mes). 
 

PROCESO DE CANCELACION: Por favor, lea antes de registrarse. 

Las cancelaciones deben solicitarse dos semanas antes de la semana de campamento. El formulario de 

solicitud de cancelación está disponible en nuestro sitio web para acceder en cualquier momento. Esta es la 

única forma en que se aceptan las cancelaciones. Si su solicitud de cancelación no se realiza con dos semanas 

de anticipación, se le cobrará una tarifa de cancelación de $ 30. Si no cancela antes del miércoles anterior a 

la semana de atención, será reclutado y no será elegible para un reembolso, independientemente de la 

asistencia de su hijo.  
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INFORMACIÓN DE CAMP YEZ & TEEN CAMP 
 

NATACIÓN EN CAMPAMENTO:  

Los campistas nadan semanalmente en la piscina del William M. McDonald YMCA.  

 Cada día de natación los campistas tienen la oportunidad de tomar un examen de natación. Al pasar la 

prueba de natación permite el acceso a los campistas el extremo más profundo de la piscina.  

 Los campistas que no toman o pasan la prueba de natación deben permanecer en el extremo poco 

profundo de la piscina. Aquellos que no pueden pararse con la cabeza llena sobre el agua en la parte más 

profunda del extremo poco profundo deben usar un chaleco salvavidas y permanecer en el extremo 

superficial. 

 La Y proporcionará chalecos salvavidas a los campistas hasta agotar existencias. Puede proporcionar un 

chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de los EE. UU. Para su campista. 

ALMUERZO Y SNACKS: 

Los campistas recibirán el desayuno todos los días entre las 8: 00-8: 45 am, el almuerzo entre las 11:00 am y 

las 12:30 pm y se proporcionarán bocadillos. 

 Un menú estará disponible cada mes, pero está sujeto a cambios. 

 Los padres pueden proporcionar un almuerzo para su campista, especialmente si hay restricciones en la 

dieta.  

 DÍAS TEMÁTICOS Y EVENTOS ESPECIALES: 

Cada semana tiene un tema diferente. Los juegos de 

campamento y las actividades destacarán ese tema durante la 

semana.  
 

Un día de cada semana será un DÍA TEMÁTICO donde 

invitaremos a los campistas a unirse al personal y vestirse de 

acuerdo con el tema semanal.  
 

¡Los eventos especiales se llevarán a cabo durante el verano y 

invitamos a todos los padres a ser parte de la diversión! A 

continuación se presentan algunos de los eventos de verano.. 

Las fechas son TBA.  

 Casa abierta del campamento 31 de mayo de 2019 

 2 eventos para padres 

 1 noche familiar 

CAMP COMMUNICATION: 

 Se proporcionarán boletines semanales por correo 

electrónico y en la mesa de padres cada semana para 

compartir las actividades de la semana.  

 Nuestro campamento también tiene una cuenta 

RECORDAR que enviará correos electrónicos y 

notificaciones de texto. Enviaremos recordatorios y otra información útil del campamento. 

 El número de teléfono de nuestro campamento es 817-534-1591 si necesita comunicarse con nosotros 

durante las horas de campamento.  

 CAMP YEZ DIRECTOR - Karen Thompson 

 TEEN CAMP Director – Keniya Thomas 
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RECORDATORIOS DE EXCURSIONES: 
 

 

 

Durante las excursiones semanales, todos los campistas 

deben usar la camiseta de Day Camp del año en curso 

para el campamento.   

Empaque ligeramente para las excursiones 

escolares, a menos que se solicite a los campistas 

que traigan artículos adicionales al campamento.  
 

 

A menos que se solicite, no permita que su hijo traiga 

dinero adicional a ninguna excursión. 

 
 

 

Trae un almuerzo! Todas las excursiones requerirán 

un almuerzo en bolsa a menos que se indique lo 

contrario.  

 

Todos los campistas deben llegar antes de las 8:30 a.m. en los días de excursión para garantizar que los campistas sean 

contabilizados y cargados en el autobús correctamente. Los campistas no pueden ser dejados en un lugar de excursión.  

 

Semana Tema Excursion 

Fecha de 

Vencimiento 

Fecha de 

Cancelación 

Semana 1 

A Galaxy Far Far Away None 

Viernes, 

May 31st  May 17th  June 3rd – 7th   

Semana 2 

Spectacular Science TBA 

Viernes, 

June 7th  May 24th   June 10th – 14th  

Semana 3 

Beach Bash TBA 

Viernes, 

June 14th   June 31st   June 17th – 21st  

Semana 4 

Savannah Safari TBA 

Viernes, 

June 21st   June 7th  June 24th – 28th  

Semana 5 

Destination Imagination 

 

TBA 

Viernes, 

June 28th  June 14th  July 1st – 5th  

** Todos los campamentos estarán cerrados el jueves 4 de julio. 

Semana 6 

Thingamajig 

 

TBA 

Viernes, 

July 5th  June 21st  July 8th – 12th  

Semana 7  

Mission Impossible TBA 

Viernes, 

July 12th  June 28th July 15th – 19th  

Semana 8 You’ve Got A Friend in 

Me TBA 

Viernes, 

July 19th   July 5th July 22nd – 26th  

Semana 9 

Petite Picassos TBA 

Viernes, 

July 26th  July 12th July 29th – Aug. 2nd  

Semana 10 

Shark Week 

 

TBA 

Viernes, 

August 2nd  July 19th August 5th – 9th  

Semana 11 

Curtain Call 

 

TBA 

Viernes, 

August 9th  July 26th  August 12th – 16th  

** Todos los campamentos terminarán el jueves 15 de agosto de 2019. 

2019 TEMAS Y EXCURSIONES 

¡ATENCIÓN! Los padres toman estas páginas como referencia durante el verano. 
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CAMP YEZ & TEEN CAMP - ACUERDO DE PAGO 

 

Nombre del Campista: 

Semana Tema 

 (X) Indica en qué 
semana estás 

inscribiendo a tu 
hijo. 

Fecha de 

Vencimiento 

Fecha de 

Cancelación 

Semana 1 

A Galaxy Far Far Away □ Viernes, 

May 31st  May 17th  June 3rd – 7th   

Semana 2 

Spectacular Science □ Viernes, 

June 7th  May 24th   June 10th – 14th  

Semana 3 

Beach Bash □ Viernes, 

June 14th   June 31st   June 17th – 21st  

Semana 4 

Savannah Safari □ Viernes, 

June 21st   June 7th  June 24th – 28th  

Semana 5 

Destination Imagination □ Viernes, 

June 28th  June 14th  July 1st – 5th  

Semana 6 

Thingamajig □ Viernes, 

July 5th  June 21st  July 8th – 12th  

Semana 7  

Mission Impossible □ Viernes, 

July 12th  June 28th July 15th – 19th  

Semana 8 

You’ve Got A Friend in Me □ Viernes, 

July 19th   July 5th July 22nd – 26th  

Semana 9 

Petite Picassos □ Viernes, 

July 26th  July 12th July 29th – Aug. 2nd  

Semana 10 

Shark Week □ Viernes, 

August 2nd  July 19th August 5th – 9th  

Semana 11 

Curtain Call □ Viernes, 

August 9th  July 26th  August 12th – 16th  

 
Entiendo que mi hijo estará registrado para las semanas que he seleccionado anteriormente y mi cuenta se 

cargará según lo indicado por la fecha de vencimiento. Además, entiendo que es mi responsabilidad 

notificar la cancelación dos semanas antes de la fecha de vencimiento, según el Acuerdo de Pago de YMCA, 

para que reciba un reembolso completo por la semana de campamento a la que mi hijo no asistirá. Además, 

entiendo que si no doy un aviso de dos semanas no se me reembolsará la semana, independientemente de 

la asistencia.  
 

Firma de Padres/Guardián: _______________________________________________________  Fecha: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA / BECAS DEL YMCA  

 

En la YMCA, nuestro objetivo es garantizar que nadie sea rechazado de la YMCA debido a 

su situación financiera.  

 

El YMCA ofrece asistencia financiera a aquellos que califican. Los formularios están disponibles en 

nuestro YMCA y se deben completar antes del registro. ¡Solicite más información a nuestro personal o 

visite nuestro sitio web para obtener la solicitud de beca! 
 

ymcafw.org/mcdonald 
 

file://///Y80srv1201/user$/y80drome/Documents/ymcafw.org/mcdonald
file://///Y80srv1201/user$/y80drome/Documents/ymcafw.org/mcdonald
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CAMP YEZ & TEEN CAMP - ACUERDO DE PAGO PROGRAMADO 

 

Nombre del Campista: 
 

INICIAL 
1. *Entiendo que para la primera semana de campamento, la fecha límite de inscripción es el 31/05/2019 en mi 

YMCA local o puedo registrarme en línea hasta el domingo 6/2/2019. También entiendo que si espero hasta 

la fecha límite, el espacio no está garantizado.  
 

INICIAL 
2. Entiendo que debo pagar con tarjeta y mi cuenta se redactará el viernes anterior a la semana en que mi hijo 

asistirá al campamento. Si mi pago es devuelto debido a fondos insuficientes, soy responsable de todos los 

cargos incurridos y puedo adeudar un cargo de devolución de $ 25.00 por cargo devuelto a la YMCA. 

Entiendo que si salgo del programa, mi último borrador incluirá todos los saldos vencidos y pendientes.  
 

INICIAL 
3. He revisado el Programa de pagos de YMCA y entiendo que se me cobrará de acuerdo con las semanas que 

he seleccionado para que mi hijo asista al campamento, independientemente de las ausencias o fallas en la 

asistencia.   
 

INICIAL 
4. 4. Entiendo que si mi pago se devuelve, tengo hasta el lunes a las 4 pm para ocuparme de mi saldo vencido. 

Si mi cuenta no está actualizada, se perderá el espacio de mi hijo en el campamento. Se aplicará un cargo por 

pago atrasado de $ 15.00 a cualquier pago atrasado.  
 

INICIAL 
5. Estoy de acuerdo en dar un aviso de dos semanas a la YMCA si planeo salir del programa o transferirme a 

otra semana. Completaré un formulario de solicitud de cancelación en persona. Si no doy un aviso de dos 

semanas, soy responsable de cualquier cargo hasta el momento de la notificación para retirar.  
 

INICIAL 
6. Entiendo que se me cobrará un cargo por cancelación de $ 30.00 si no doy un aviso completo de dos 

semanas a la YMCA si planeo transferirme a otra semana o no asistir. El aviso debe ser recibido a través del 

formulario de solicitud de cancelación. Los formularios de solicitud de cancelación están disponibles en el 

YMCA. 
 

INICIAL 
7. Entiendo que si cancelo el Programa de campamento de verano de YMCA después de la fecha de borrador (el 

miércoles antes de la semana de atención) no seré elegible para un reembolso, independientemente de la 

asistencia de mi hijo al campamento. No se emitirán reembolsos a aquellos que no cancelen su inscripción en 

el campamento antes de la fecha del borrador. 
 

INICIAL 
8. Entiendo que si cancelo el Programa de campamento de verano de YMCA y si mi cuenta tiene un saldo 

vencido, el saldo se redactará en el momento de la cancelación y el YMCA continuará retirando los saldos 

pendientes hasta que el monto vencido se pague por completo. 
 

INICIAL 
9. Entiendo que las tarifas de inscripción no son reembolsables ni transferibles. La tarifa de inscripción solo se 

descuenta o se cancela durante un período promocional anterior al 31 de enero de 2019 y solo se aplicará a 

aquellos con el artículo o código promocional. 
 

INICIAL 
10. Entiendo que el espacio es limitado y si elijo no registrarme previamente y decido registrarme a mediados de 

la semana para la próxima semana de campamento, el espacio no está garantizado. Los campistas que llegan 

al campamento el lunes y no están registrados para la semana podrían no ser aceptados.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He leído y entiendo el Acuerdo de pago de YMCA; Acepto mi plan de pago y acepto cumplir con todas las políticas vigentes. 

Entiendo que si no cumplo con mi acuerdo de pago, mi hijo será suspendido del programa y que mis privilegios del programa 

YMCA de Metropolitan Fort Worth también se suspenderán hasta que mi cuenta esté en buen estado. 
 

Firma de Padres/Guardián: _______________________________________________________  Fecha: _______________________________   
 

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO/PREPAGO [SIN EFECTIVO, CHEQUES, ÓRDENES DE DINERO] 
           Nombre en la Tarjeta:  

 

           Circulo:                  Visa            Master Card             
 

 

         Circulo:                    TARJETA DE CRÉDITO               TARJETA DE DÉBITO               TARJETA PREPAGADA 

Número de Tarjeta: Exp. Date:  ____ ____ /____ ____ ____ ____ 
 

3 OR 4 digit Security Code:                               

____ ____ ____ ____ 
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REVISIÓN Y RECONOCIMIENTO DE POLÍTICAS 2019 

 

Estas políticas, junto con otras políticas y procedimientos de YMCA, están disponibles por 

escrito en su Manual para padres de Day Camp. Asegúrese de obtener uno de estos al 

registrarse o a través de nuestro sitio web en www.ymcafw.org/mcdonald. 
 

Firma del Padre/Guardián: _____________________________________________________________          Fecha: ______________________________ 

 

 

 

INICIAL 

LLEGADA / SALIDA 

Los campistas se pueden registrar entre las 7: 00-8: 30 am todos los días. Los padres deben firmar a 

sus campistas en el campamento cada día. Los campistas deben registrarse a las 9:00 am todos los días 

y a las 8:30 am en los días de excursión. Los campistas pueden ser recogidos entre 4: 00-6: 00pm. Al 

momento de la salida, los niños deben ser firmados por un adulto autorizado, y no se les permitirá salir 

del área del programa sin la presencia del adulto autorizado. Si los campistas necesitan ser recogidos 

temprano, se debe dar aviso previo.  

 

INICIAL 
ENFERMEDAD 

En el caso de que su hijo se enferme durante el programa, lo contactaremos lo antes posible. Si el 

padre/guardián no puede ser contactado, los contactos de emergencia serán notificados en el orden 

indicado en el formulario de inscripción. Es responsabilidad de los padres hacer arreglos para que el 

campista sea recogido dentro de 1 hora de la notificación. 

 

INICIAL 
POLÍTICA DE MEDICACIÓN 

Los medicamentos (incluidos los inhaladores) deben enviarse directamente al personal del campamento 

o al director del campamento en su envase original que muestre la fecha, el nombre del niño, la 

información de contacto de los médicos, las instrucciones de uso y la cantidad de dosis. Todos los 

medicamentos, con la excepción de los EpiPens y los inhaladores, se guardarán en un botiquín de 

primeros auxilios y serán administrados por el personal de YMCA. No se administrarán medicamentos 

vencidos. 

 

INICIAL 
AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA/VIDEO 

 Yo, el abajo firmante, consiento el uso de la imagen de mi hijo (fotográfica, no fotográfica o de otro 

tipo), las acciones y el aspecto de YMCA en relación con cualquier publicación, programa o en cualquier 

medio, incluido el sitio web de YMCA, autorizado por, hecho o publicado por la YMCA, y para la 

publicidad y la publicidad en cualquiera y todos los medios ahora conocidos o desarrollados en un 

futuro. Los resultados y beneficios de mis servicios en relación con las fotografías, cintas, películas o 

dibujos serán y serán propiedad exclusiva de YMCA. 

 

INICIAL 
TARIFA DE RECOGIDA TARDE 

Nuestro campamento cierra a las 6:00 pm. Hay una multa por recolección tardía para recoger después 

de las 6:00 pm. La sanción es de $ 10 por cada nueve (9) minutos después de cerrar (es decir, 

recogiendo entre 6:01 PM- 18:10 = $ 10, recogiendo entre 18:11-18:20 = $ 20, etc.). Recurrente 

recogida tardía puede dar lugar a la terminación de inscripción. 

 

INICIAL 
OBJETOS PERSONALES 

Las pertenencias personales (dispositivos electrónicos de mano, tarjetas de intercambio y otros 

artículos de valor) no se pueden llevar al programa. El YMCA no es, y no puede ser considerado 

responsable por la pérdida o daño de cualquier pertenencia personal. 

 

INICIAL 
REGISTROS DE VACUNACIÓN 

El campamento de día YMCA debe tener una copia de los registros de vacunación de cada campista en 

el archivo antes de su asistencia al campamento. Los registros de vacunación deben proporcionarse al 

momento del registro. En el caso de que no se proporcionen los registros de vacunación, los 

participantes tienen hasta que el niño comience el campamento para proporcionar una copia.  

 

INICIAL 
POLÍTICA DE EXCURSIÓN 

Como medida de seguridad, todos los campistas deben usar la camiseta del YMCA Day Camp de este 

año en todas las excursiones. Si su campista no trae su camiseta, puede llevársela antes de partir para 

nuestro excursiÓ o comprar otra por $ 8.00. Las excursiones están sujetas a cambios con previo aviso 

dado. Los campistas recibirán camisetas durante la primera semana de campamento..  
 

http://www.ymcafw.org/mcdonald
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS PADRES 
 

El siguiente código de conducta ha sido creado para cumplir con las normas, políticas y procedimientos de la 

YMCA, las Normas Mínimas para los Centros de Cuidado Infantil y el Código de la Familia de Texas. El personal 

de YMCA y los voluntarios tienen conocimiento de estas normas, políticas y procedimientos.  

 

Por favor lea el Código de Conducta para Padres a continuación y firme.  

 

1. Por favor comuníquese con el personal diariamente, si es posible. 

2. Por favor, visite nuestro programa y diviértase con su hijo; usted es siempre bienvenido. 

3. Por favor, dar información detallada al Director del Programa si surgen situaciones de custodia. 

4. Las personas cuyo comportamiento y/o estado de salud representan una amenaza o peligro inmediato 

para la salud y la seguridad de los niños no deben estar presentes cuando los niños están bajo cuidado. 

a. Por favor, no enfrente a ningún niño de manera amenazadora, o enfrente a los niños de otras 

familias. 

b. El uso de malas palabras en presencia de un menor está prohibido y es ilegal.. 

c. En el caso de un comportamiento amenazante hacia un miembro del personal de la YMCA o un niño, 

se llamará al 911. 

5. El consumo y/o posesión de alcohol en cualquier forma está estrictamente prohibido por el YMCA de 

Metropolitan Fort Worth. Las sustancias/medicamentos controlados deben ir acompañados de una receta 

escrita del médico cuando se utilizan durante el programa, durante el transporte o en excursiones. Las 

personas no deben estar bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas en el programa, durante el 

transporte o en excursiones.  

a. No se entregará a los niños a los padres, guardianes o otras personas autorizadas si el personal de 

YMCA siente que la persona está consumiendo, bajo la influencia del alcohol o una sustancia 

controlada.  

6. Las personas no deben fumar ni usar productos de tabaco en el centro de cuidado infantil, en las 

instalaciones, en el patio de recreo, en los vehículos de transporte o durante las excursiones.  

 

CONSECUENCIAS DEL MAL COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES: 

Cualquier mala conducta resultará en una advertencia y documentación del incidente. El máximo de cualquiera 

de las violaciones anteriores sería la expulsión de los padres del edificio, el contacto con la policía o la 

expulsión del niño de nuestro programa.  

 

Firma de Padre/Guardián: _____________________________________________________________  

 

Fecha: __________________________________ 
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CODIGO DE CONDUCTA DEL CAMPISTA 
 

Un programa de alta calidad solo puede llevarse a cabo en un entorno de cuidado ordenado, mutuamente respetuoso. La 

orientación infantil es un proceso en el que los niños asumen cada vez más responsabilidad por sus propias acciones. En 

el YMCA, tomamos en serio la felicidad y la seguridad de nuestros participantes. Por lo tanto, trabajamos muy duro para 

crear un ambiente seguro y divertido. Junto con nuestros esfuerzos, necesitamos que los niños nos ayuden siguiendo 

algunas reglas simples. A continuación se muestra nuestro acuerdo de comportamiento.  

 

Lea este Código de Conducta con su hijo (también incluido en su Manual para Padres) y asegúrese de que entiendan las 

políticas de comportamiento de nuestro campamento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incumplimiento de estas reglas puede resultar en la suspensión y/o eliminación del programa..  
 

 Los incidentes se manejarán en un sistema de 3 incidentes, excepto golpear, pelear y tocar inapropiadamente a otro 

campista.  

 Golpear, pelear y tocar inapropiadamente a otra campista será una suspensión inmediata del programa de 1-3 días. 

 Todos los demás incidentes serán manejados de la siguiente manera: 

Primer incidente = Advertencia verbal 

Segundo incidente = Advertencia escrita y contacto con los padres 

Tercer incidente = 1 a 3 días de suspensión y junta con los padres 

Más de 3 incidentes estarán sujetos a despido del programa. 

 

El personal y la administración de YMCA se reservan el derecho de despedir/cancelar la inscripción de un niño del 

programa de campamento diurno si la conducta del niño interrumpe el programa y/o compromete la seguridad de ellos 

mismos, otros niños y/o el personal. Los niños suspendidos/terminados del programa no calificarán para un reembolso. 
 

 

Al firmar, acepto asociarme con el YMCA para que la experiencia del 

Campamento del Día de mi hijo sea positiva y segura para todos los niños y 

familias involucrados. 
 

 

 

Firma de Padre/Guardián: ________________________________________ Fecha: _______________ 

 

 Escucharé al personal y seguiré las instrucciones. 

 Respetaré las pertenencias de otras personas al no 

tocar/usar sus cosas sin permiso. 

 Respetaré todas las propiedades, ayudaré a limpiar 

y ayudaré a salir de las áreas mejor de lo que lo 

encontré. 

 Respetaré el espacio personal de los demás. 

 Respetaré los sentimientos de los demás al tener 
una actitud positiva al hablarles. 

 Actuaré de manera cariñosa, y no golpearé, 

pelearé, morderé, molestaré, acosaré o 

intimidaré a otros. 

 Usaré mi voz interior cuando hable adentro. 

 Usaré un lenguaje apropiado, que no incluye 

palabras de advertencia o comentarios negativos 

(es decir, "cállate", "estúpido", "tonto"). 

 Antes de abandonar la sala o el espacio del 

programa, pediré permiso a un miembro del 

personal. Nunca dejaré un área sin supervisión 

de un adulto. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE CAMPAMENTO DE 2019 
Ubicación del Campamento: William M. McDonald YMCA 

¿Desea permitir que su niño/a intente la prueba de natación durante el 

campamento?  

 □ SÍ       □ NO 

¿Su familia tiene una membresía de 

YMCA? 

□ SÍ □ NO OFFICE USE ONLY: 

□ wk 1 □ wk 2 □ wk 3 □ wk 4 □ wk 5 □ wk 6 □ wk 7 □ wk 8 □ wk 9 □ wk 10 □ wk 11 

Nombre del Niño: Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ 

Género: Hombre o Mujer 

Edad: Grado en otoño 2019: 

Dirección del Niño: Ciudad/Estado/Código Postal: Etnicidad: 

□ Caucásico □ Afroamericano 

□ Hispano □ Asiático o isleño del Pacífico 

□ Otro: __________________________ 

¿Cómo se enteró de la YMCA? □ Afterschool Site □ YMCA Flyer 

□ Sitio web de YMCA □ Correo electrónico de YMCA 

□ Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) □ Asistió el verano pasado 

□ Referencia de familiares/amigos: _____________________________________ 

Información de Contacto de Padres/Guardianes □ MADRE □ PADRE □ OTRA _______________ 

Nombre del Padre/Guardián: Fecha de Naciemiento: 

___/___/_____ 

Género: Hombre o Mujer 

# de Celular: 

# de Casa: 

# de Trabajo: 

Dirección de la Casa (si es diferente del niño): Ciudad/Estado/Código Postal: Método Preferido de Comunicación: 

□ Correo electrónico □ Teléfono □ Texto □ Todo 

¿Tiene usted la custodia del niño? 

□ SÍ □NO 

¿Se puede entregar a 

su hijo al padre que no 

tiene la custodia? 

□ SÍ □NO 

Etnicidad: 

□ Caucásico □ Afroamericano □ Hispano 

□ Asiático o isleño del Pacífico □ Otro: _____________________ 

Correo Electrónico: # de Licencia: 

Información de Contacto de Padres/Guardianes Secundario □ MADRE □ PADRE □ OTRA _______________ 

Nombre del Padre/Guardián Secundario: Fecha de Naciemiento: 

___/___/_____ 

Género: Hombre o Mujer 

# de Celular: 

# de Casa: 

# de Trabajo: 

Dirección de la Casa (si es diferente del niño): Ciudad/Estado/Código Postal: Método Preferido de Comunicación: 

□ Correo electrónico □ Teléfono □ Texto □ Todo 

Tiene usted la custodia del niño? 

□ SÍ □NO 

Etnicidad: 

□ Caucásico □ Afroamericano □ Hispano 

□ Asiático o isleño del Pacífico □ Otro: _____________________ 

Correo Electrónico: # de Licencia: 

Contacto de Emergencia/Adulto Autorizado (aparte de los padres): 

Nombre: Dirección: Ciudad/Estado/Código Postal: 

Relacion Hacía el Niño: # de Teléfono: # de Licencia: 

Adultos Autorizados Adicionales (aparte de los padres): 

Nombre: # de Teléfono: # de Licencia: 

Nombre: # de Teléfono: # de Licencia: 

Nombre: # de Teléfono: # de Licencia: 
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HISTORIA DE SALUD 
ALERGIAS GRAVES/QUE PELIGEN LA VIDA: 

Enumere cualquier alergia a alimentos, al medio ambiente o 

otras alergias que sean graves, que pongan en peligro la vida 

o que requieran medicación de emergencia: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

CONSIDERACIONES ESPECIALES - Enumere las 

CONSIDERACIONES ESPECIALES relevantes para su hijo, tales como 

enfermedades existentes, enfermedades graves anteriores, lesiones 

o hospitalizaciones en los últimos 12 meses, restricciones de 

actividad, edad de desarrollo, problemas de salud crónicos, 

cualquier medicamento recetado para uso continuo a largo plazo y 

cualquier otro información que el cuidador debe tener en cuenta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

MEDICAMENTOS REQUERIDOS * – Enumere cualquier 

medicamento recetado que requiera administración durante las 

horas del programa o durante situaciones de emergencia: 

_______________________________________________________________________ 

* TENGA EN CUENTA NUESTRAS POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS: 

 Los medicamentos sin receta requieren NOTAS Y 

INSTRUCCIONES ESCRITAS por un médico. 

 Requerimos un FORMULARIO DE MEDICAMENTO 

firmado por los padres para cualquier medicamento. 

 La medicación debe SER ACTUAL. No aceptaremos ni 

administraremos medicamentos vencidos. 
 

* TENGA EN CUENTA NUESTRAS POLÍTICAS DE MEDICAMENTO 

(cont.): 

 Necesitamos medicamentos para estar en su CONTENEDOR 

ORIGINAL. 

 Permitimos el auto-transporte de medicamentos de 

emergencia SOLAMENTE para niños diagnosticados con 

asma o anafilaxia. El autotransporte solo está 

permitido con el PERMISO ESCRITO DEL PRESCRIPTOR 

FÍSICO. 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO 
En el caso de que no pueda contactarme para hacer arreglos 

para el tratamiento médico, autorizo al personal de YMCA a 

administrar primeros auxilios o el transporte al hospital o 

centro de emergencia más cercano. 

Nombre del Médico Autorizado o Centro de Atención de 

Emergencia: 

______________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ 

Ciudad: _____________________ Estado: _____ Código Postal: _______________ 

Número de Teléfono:__________________________________________________ 

Certifico que ____________________________ ha sido examinado por un 

médico con licencia en los últimos 12 meses, puede participar 

en el Programa de Campamentos de YMCA. Por lo que sé, el 

historial de salud es correcto y la persona aquí descrita tiene 

permiso para participar en todas las actividades y excursiones, 

excepto según lo indique el médico examinador y yo. 

Firma de Padre: _____________________________ Fecha: ___________ 

 

INICIAL 

Transporte: Doy permiso para que mi hijo sea transportado en un Vehículo YMCA autorizado para eventos de YMCA, 

excursiones o a la ubicación del Programa de campamento de día YMCA. Los padres/guardianes serán informados de todos los 

viajes de estudio planeados. 

 

INICIAL 

Actividades Acuáticas: Doy permiso para que mi hijo participe en actividades acuáticas durante las horas del programa a una 

hora predeterminada. 

 

INICIAL 

Películas: Doy permiso a mi hijo para que vea una película G calificada y aprobada por el Director, aunque no es parte de los 

planes de lecciones programados. 

 

INICIAL 

Políticas y Procedimientos: He recibido y he leído una copia del Manual para Padres del Campamento de YMCA y entiendo todas 

las políticas y procedimientos incluidos. 

 

INICIAL 

Examen de Audición y Visión de Inmunización: certifico que los registros actuales de inmunización y la prueba de TB de mi hijo 

(si aplicable) se incluyen con este formulario. Certifico que también se incluyen los resultados de la prueba de audición y visión 

de mi hijo en edad preescolar. 

INICIAL 
Horas de Atención: Entiendo que me cobrarán tarifas adicionales si llego tarde después del cierre del sitio. Además, entiendo 

que YMCA se reserva el derecho de cancelar un registro con una tardanza excesiva en la recogida. En caso de tardanzas 

excesivas las autoridades podrán ser notificadas. (Vea el Manual de YMCA para más detalles) 

 

INICIAL 

Custodia: El personal de YMCA no está capacitado para revisar documentos legales o decretos judiciales. Las decisiones con 

respecto a quién está autorizado para recoger a un niño se regirán por la información del padre/guardián principal que figura 

en este documento. NINGUNA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS PUEDE RECOGER A UN NIÑO SIN UN TITULAR DE SEGURIDAD 

FIRMADO EN EL ARCHIVO. 

 

INICIAL 

Publicación de Fotos: YMCA tiene permiso para usar cualquier fotografía individual o grupal y/o video que muestre a mi 

hijo en las actividades de YMCA para usar en relaciones públicas, promocionales o publicitarias. 

INICIAL 
Política de Comportamiento: He leído y entiendo la Política de Comportamiento de Campamento de YMCA. (Ver Manual de YMCA) 

 

INICIAL 

Actividades Peligrosas: Doy permiso para que mi hijo participe en actividades supervisadas del campamento, como tiro al arco, 

cursos de desafío, etc. (en lugares y semanas seleccionados del campamento). 

 

He leído el Acuerdo de Admisión y estoy totalmente de acuerdo con sus términos. También he leído y acepto las políticas y los 

procedimientos que se enumeran en el manual para padres y que figuran en este acuerdo. Por mi firma, y de mi libre albedrío, por la 

presente acepto indemnizar a la YMCA de Metropolitan Fort Worth de cualquier reclamo o demanda, costo o gasto que surja de las 

lesiones, daños u otras pérdidas, ya sean personales o de propiedad, sostenidas por mí o cualquier parte a quien yo soy responsable. 

Firma de Padre/Guardián: _______________________________________________________ Fecha: _______________________________ 



12 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS, MATERIALES 

AUDIOVISUALES Y RELATOS POR PARTE  

DE LA YMCA 

Soy mayor de 18 años. En caso contrario, mi padre/madre/tutor legal debe firmar este documento para brindar su 

autorización. 

Autorización y licencia. En relación con mi participación en actividades dirigidas por el Consejo Nacional de la YMCA 

de los Estados Unidos de América (“YMCA de los EE. UU.”) o cualquiera de sus asociaciones de miembros constituidas en 

los EE. UU. (colectivamente “la Y”), y por instituciones externas colaboradoras, autorizo ahora y para siempre a crear, 

reproducir, editar, transmitir o retransmitir: 

 cualquier película o material videográfico de mi persona; 

 grabaciones de sonido de mi persona; 

 reproducciones fotográficas de mi persona;  

 cualquier relato sobre mi experiencia.  

Asimismo, esta autorización otorga a la Y y sus instituciones colaboradoras una licencia perpetua para la publicación, 

visualización, venta o exhibición de los materiales antes mencionados con fines promocionales, publicitarios, educativos 

y comerciales. El uso de estos materiales incluye su reproducción por cualquier medio y forma existente o creado en el 

futuro, su adaptación y/o su revisión, en todo el mundo y para siempre.  

Entiendo y acepto no recibir ningún tipo de compensación adicional por esta licencia y no reclamaré ningún tipo de pago 

por parte de la Y ni de sus instituciones colaboradoras. Dichas reproducciones bajo licencia pueden o no identificarme; 

sin embargo, mi nombre no podrá ser utilizado para promover ningún producto o servicio específico. 

Propiedad, confidencialidad y uso compartido. Con respecto a los usos antes mencionados, también acepto que: 

Todos los materiales pertenecerán a la YMCA de los EE. UU.;  

La Y no está sujeta a ninguna obligación de confidencialidad con relación a los usos que hace bajo licencia;  

La YMCA de los EE. UU. será dueña exclusiva de todos los derechos de uso, actuales y futuros, en todo el mundo;  

La Y y las instituciones colaboradoras pueden usar cualquier película, material videográfico, grabación de sonido y 

reproducción fotográfica de mi persona y/o el relato sobre mi experiencia para cualquier fin y sin obligación de 

compensación adicional hacia mi persona. 

Exención de responsabilidad. Entiendo que mi autorización es irrevocable. Por medio de este documento libero y 

eximo a la Y y las instituciones colaboradoras de toda reclamación, acción judicial, litigio o demanda de cualquier tipo 

que surja de mi autorización, licencias, usos o usos compartidos de los materiales aquí mencionados. 

Firma: ____________________________________  Fecha: __________________ 

Nombre (letra imprenta): _____________________  Edad: ________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Soy el padre, madre o tutor legal de (nombre del niño/a). Brindo mi consentimiento y las licencias que se detallan en 

este documento en nombre de mi niño/a menor de edad.  

Firma del padre, madre o tutor legal: _____________________________________________ 

Nombre (letra imprenta): _____________________________________________________________________ 

 


