
Centro de Aprendizaje Temprano 
Registro de campamento de verano 

Costo semanal: $150.00 

Costo adicional puede ser necesario para excursiones o actividades extracurriculares. 

Horario del campamento: 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a jueves 

Transporte: Debe ser provisto por los padres 

Almuerzo/Botana: Por favor empaca un almuerzo, las botanas serán provistos por el centro 

Campamentos de Verano Fechas Registración 
Indique con sus 

iniciales 

  Costo 

Diversión del verano Americano 18 de Junio al 21 de Junio $150 

El regreso de los dinosaurios 25 de Junio al 28 de Junio $150 

NO HAY CAMPAMENTO 2 de Julio al 5 de Julio  Cerrado 

Ciencia Divertida  9 de Julio al 12 de Julio $150 

Juegos Olímpicos de Verano 16 de Julio al 19 de Julio $150 

Andando por el Mar  23 de Julio al 26 de Julio $150 

Aventuras de Acampar 30 de Julio al 2 de Agosto $150 

Exploración del Espacio Exterior 6 de Agosto al 9 de Agosto $150 

Adiós al Verano 13 de Agosto al 16 de Agosto $150 

*Payments may be made in the form of cash, check, or money order, should be addressed to 
“Indian River School District,” and must be submitted to Grace Cooper, the secretary at the Early 

Learning Center. Please record your child’s name in the memo section, if applicable. In order for your 
child to be considered registered payment for attending weeks 1-4 are due June 1, 2018 and 

weeks 5-8 are due July 2, 2018.* 

I understand that I am enrolling my child in the initialed Camps above and that once this 
contract is signed I will be financially responsible for all weekly camps that I have 

selected.  I understand that transportation is not provided and the space is limited. 

Firma de padre Fecha Firma de Directora 

Date Received:__________                           ELC Staff:_____________ 



Camp Descriptions 
Diversión del verano Americano: Comenzaremos el verano con 
actividades temáticas y actividades para entusiasmar a los niños 
durante el verano y el 4 de julio. 
 
El regreso de los dinosaurios: Vamos a volver al tiempo prehistórico y 
explorar todo sobre los dinosaurios. ¡Incluso vamos a excavar en busca 
de fósiles! 
 
Ciencia Divertida: ¡Experimentaremos con la ciencia! ¡Usa tus manos y 
ensúciate mientras exploramos todo lo relacionado con la ciencia, 
incluidos los proyectos de tecnología, ingeniería y matemáticas 
 
Juegos Olímpicos de verano: esta semana estará llena de 
competiciones y deportes de interior y al aire libre para ver el talento 
de todos. 
 
Andando por el Mar: Tendremos un "stay-cation" en la playa esta 
semana. ¡Cuatro días llenos de vida marina y luz solar! 
 
Aventuras de Acampar: Vamos a usar nuestra imaginación e ir a 
acampar. Tendremos una fogata imaginaria y aventuras de senderismo al 
aire libre. ¿Qué veremos en nuestras aventuras? 
 
Exploración del espacio exterior: 5,4,3,2,1 ¡Despegue! Despegaremos al 
espacio exterior para explorar los planetas y la luna. Agárrense fuerte y 
miren por otra vida mientras avanzamos! 
 
Adios, verano: ¡Terminaremos el verano con un estallido! Celebramos el 
verano y toda la diversión que tuvimos con actividades aún más 
divertidas. 
 
 

 
Estimados padres / tutores: 
 
¡El distrito escolar de Indian River se enorgullece en ofrecer 
nuestro programa de campamento de verano para nuestros 
estudiantes de 4 años que van al Kindergarten! ¡Los padres tienen la 
opción de elegir uno o más campamentos durante el verano! Si tiene 
alguna pregunta, llame al (302) 732-1346. 



Centro de Aprendizaje Temprano 
Registro de campamento de verano 

 
Guardián/Padre 

 
Guardián/Padre 

Nombre Vivo con 
estudiante 
☐ 

Nombre  Vivo con 
estudiante 

☐ 
Relación: Fecha de Naci: Relación: Fecha de Naci: 

Dirección: Código Dirección: Código 

Numero de Celular: Numero de Celular: 

Numero de Trabajo: Numero de Trabajo: 

Correo Electrónico Correo Electrónico: 

Empleador: Empleador: 

 
Información del Estudiante 

Apellido Nombre Fecha de Nacimiento: 

Dirección de Hogar:  Código Postal: 

Grado Anterior: Escuela: 

Contactos de emergencia / Personas que pueden recoger al estudiante 

(Los Guardianes / Partes responsables no necesitan poner su nombre) 

 

Nombre 

 

Relación 

 

Numero de teléfono 

 

Emergencia 

 

Recoger 

Emergencia 

☐ 

Recoger 

☐ 

Emergencia 

☐ 

Recoger 

☐ 

Emergencia 

☐ 

Recoger 

☐ 

Emergencia 

☐ 

Recoger 

☐ 

Emergencia 

☐ 

Recoger 

☐ 

¿Ha estado su hijo bajo la supervisión regular de un médico para CUALQUIER diagnóstico? Si contesto si,  proporcione el 
diagnóstico y la explicación. 

Por favor, indique CUALQUIER problema de salud conocido: 

Indique  (incluida ALIMENTACIÓN) Alergias que su hijo pueda tener con la gravedad y cualquier medicamento requerido: 

Si no hay alergias, por favor ponga Ninguna 

Alergia Gravedad (leve, moderada, severa) Medicación / Acción 

Haga una lista de los requisitos / equipos / miedos especiales u otra información que necesitemos saber: 

Soy plenamente consciente de los riesgos inherentes al programa en el que estoy inscribiendo a mi hijo 
para participar. Asumo todos los riesgos asociados con este programa.                                     Iniciales de los padre: 

Date Received:__________      ELC Staff:__________ 



CONSENTIMIENTO DE PADRES 

Excusiones 

Mi hijo tiene permiso para tomar excursiones con el Centro de 
aprendizaje temprano del distrito escolar de Indian River 

Iniciales del Padre: 

Transportación 

Mi hijo tiene permiso para ser transportado a la escuela y / o 
desde la escuela en excursiones. 

Iniciales del Padre: 

 

Permiso para TV, VIDEO, & IPAD 

Mi hijo puede, como parte de una actividad programada, ver 
programas educativos o películas durante el día y / o usar un 
iPad. 

Iniciales del Padre: 

Permiso para primeros auxilios 

Doy mi permiso al personal para administrar primeros auxilios 
básicos a mi hijo cuando sea necesario. También entiendo que 
se me informará sobre cualquier lesión que haya sufrido mi 
hijo cuando lo recoja del programa. 

Iniciales del Padre: 

 

Permiso para fotos 

El Centro de aprendizaje temprano de distrito de Indian River 
tiene mi permiso para fotografiar a mi hijo para su uso con 
fines publicitarios y / o promociones, como folletos, artículos 
de periódicos, sitios web y Facebook. 

Iniciales del Padre: 

 

Permiso para protector solar 

El personal del Centro de Aprendizaje Temprano tiene permiso 
para aplicar protector solar a mi hijo. El protector solar no se 
aplicará a ninguna piel rota o si se ha observado una reacción 
en la piel. Cualquier reacción en la piel observada por el 
personal se le informará con prontitud. Es su responsabilidad 
proporcionar protector solar con un FPS mínimo de 15. 

Iniciales del Padre: 

 

Recibo del Manual para Padres (Verano) 

Reconozco que he recibido, leído y entiendo el Manual para 
Padres del Verano para el Centro de Aprendizaje Temprano de 
IRSD. 

Iniciales del Padre: 

 

Centro de Aprendizaje Temprano 
Registro de campamento de verano 

Firma de Padre Fecha 




