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2014 Arlington County Guide to Sum

m
er Cam

ps   Online Registration begins 7am
, February 19, 2014!  http://registration.arlingtonva.us/

~
  INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE/REGISTRO DE EMERGENCIAS ~

  
Nombre del niño ________________________________________________Apodo________________Sexo______Fecha de nacimiento______/______/______Edad ________________
Dirección ________________________________________________________Ciudad_______________________________Estado_____________Código Postal _______________________
El campista en edad escolar asiste a __________________________Grado__________________________Maestro __________________________________________________________
Idioma que habla en el hogar _________________________________Nombre del trabajador social _______________________________________________________________________
Médico del niño _________________________________________________Número de teléfono______________________________________________________________
Nombre del Padre/Tutor 1 ______________________________________  Lugar de trabajo__________________________________________________________________
Teléfono del hogar (______) ___________________________ Teléfono  laboral (______) _____________________ Teléfono celular (______) _________________________
Nombre de la Madre/Tutor 2 __________________________ Lugar de trabajo__________________________________________________________________
Teléfono del hogar (______) ___________________________ Teléfono  laboral (______)______________________Teléfono celular(______)_________________
Uno de los Padres/Tutor con custodia legal del niño__________________ ________________________________________________
Dirección del hogar (si es diferente de la del niño) ___________________________________________ ______________________________________
Brinde los nombres y las direcciones de 2 contactos si no se puede contactar a uno de los padres/tutores. _____
Nombre_____________________________________________________Dirección ____________________________________
Teléfono del hogar (______)__________________________Teléfono laboral(______) _____________________ Teléfono celular (______)________________ _________________
Nombre_____________________________________________________Dirección ____________________________________
Teléfono del hogar (______)__________________________Teléfono laboral(______) _____________________ Teléfono celular (______)________________ _________________
Personas autorizadas para recoger al campista ____________________________________ ___________________________________________________
Personas NO autorizadas para recoger al campista  ____________________________________ _____________________________________________
(adjunte una copia de la sentencia de divorcio u otro trámite apropiado si alguno de los padres no está autorizado para recoger al niño) _____________________
INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS SÍ NO EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS
Alergias   
Medicamentos m m Tipo y dosis:____________________________
Convulsiones m m
Restricción en la dieta m m
Limitaciones/restricciones físicas m m
Afecciones/enfermedades crónicas m m
Cualquier miedo inusual m m
Se molesta fácilmente m m
Físicamente agresivo m m
(incluido dificultad para controlar el temperamento)
Retraído, tímido m m
Hiperactivo m m
Enumere cualquier asistencia o adaptación especial necesaria:_________________________________ _____________________

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO QUE INDIQUE EL NIVEL DE NATACIÓN DE SU HIJO. 
m No sabe nadar (debe quedarse en el agua que no supere los hombros) 
m Intermedio (se le permite nadar en toda la piscina, salvo en el área de buceo)   
m Avanzado (se le permite nadar en toda la piscina, incluso en el área de buceo)

ACUERDO DE LIBERACIÓN Y ACEPTACIÓN DE RIESGO, ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
El abajo firmante es consciente de que existen ciertos riesgos implicados en la participación en el Programa de campamento de verano, que incluyen, entre otros, el riesgo de 
robo o daño a mis bienes y el riesgo de lesiones personales por la participación en actividades recreativas. En consideración de otorgar mi permiso para participar en estas 
actividades y para usar las instalaciones del Condado y/u otras actividades y servicios proporcionados por el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Arlington, 
sus agentes y empleados, incluido el servicio de alimentos, yo, en mi propio nombre, mis testamentarios, administradores, herederos, parientes más cercanos y sucesores, por 
el presente acuerdo eximir de responsabilidad al Condado y a todos sus funcionarios, departamentos, agencias y empleados de cualquier y todos los reclamos, arrendatarios, 
daños, lesiones, multas, penalidades y costos (incluidos los costos legales y honorarios de abogados) cargos, obligaciones o exposiciones, cualquiera fuere la causa, que 
resulten o surjan de mi participación o la de mi familia en el Programa de campamento de verano, o estén relacionados con ellas. He leído y comprendido este Acuerdo de exen-
ción de responsabilidad y, mediante mi firma, acepto sus términos. Por el presente otorgo el permiso de mi hijo/pupilo para que asista a las excursiones durante este programa. 
Comprendo que me informarán anticipadamente de cualquier excursión. El campamento acepta notificar al padre/tutor cada vez que el niño se enferme y el padre/tutor hará 
los arreglos necesarios para recoger al niño tan pronto como sea posible. Los padres/el tutor autorizan al campamento a obtener la atención médica inmediata si ocurriera una 
emergencia cuando no se los pueda contactar en forma inmediata. Si mi hijo pasa la prueba de competencia de natación intermedia o avanzada realizada por el personal de la 
piscina, tiene mi permiso para nadar en la zona profunda y en la zona poco profunda de la piscina.

Firma del padre/tutor _____________________________________________________________________________Fecha:_________________________________

PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
IPor el presente, otorgo mi permiso sin restricción al Condado de Arlington y sus personas designados a tomar fotografías o grabar en video a mi hijo durante 
su participación en los Programas de campamento de verano. Yo renuncio específicamente a cualquier derecho de compensación con respecto al nombre, afini-
dad, imagen y/o voz de mi hijo. El propósito de esta publicación es facilitar la publicidad de los programas del Condado.

Firma del padre/tutor _____________________________________________________________________________Fecha:_________________________________

ACUERDO DE LAS POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN
He leído, comprendido y acordado el pago, reembolso y cambios en las políticas de inscripción en este folleto.

Firma del padre/tutor _____________________________________________________________________________Fecha:_________________________________

Observe que todos los campistas que deseen nadar fuera del área 
designada para los que no saben nadar deberán realizar una prueba 
de natación al momento de ingresar en el agua

S
i tienes 13 años o más, únete a los cientos de Arlingtonianos llenos de energía y compromiso, y diviértete 
mientras contribuyes con tus talentos para la comunidad. Necesitamos tu apoyo para asistir al personal con 
intereses generales, especiales y campamentos de recreación terapéutica (los voluntarios son ubicados sólo 
en los campamentos operados por el Departamento de Parques y Recreación, no en los campamentos por 

contrato). Los voluntarios asumen un rol de liderazgo con el apoyo del personal capacitado en todas las actividades 
divertidas y fascinantes de las que disfrutan los campistas, incluso las excursiones, las artes y manualidades, la 
natación, el canto, los juegos y ¡mucho más! Ya sea que estés en busca de una oportunidad de desarrollo profesional 
o personal o si simplemente tienes deseos de trabajar con gente joven, el voluntariado puede darte grandes 
satisfacciones. Es una oportunidad para hacer amigos, trabajar con niños en un ambiente recreativo supervisado y 
obtener experiencia invalorable en un rol de liderazgo. Recuerda que para poder ser seleccionado como Asistente 
Estudiante para los campamentos del Condado de Arlington, debes haber sido voluntario con nosotros durante al 
menos un verano. El Departamento de Parques y Recreación no puede contratar a todos nuestros voluntarios, pero 
no contrataremos a nadie en el puesto de asistente estudiante que no haya sido voluntario. 

GUÍA PARA OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO:
 

☛
Los voluntarios deben tener, al menos, 13 años y, por lo menos, ser dos años mayores que el campista con 
más edad en el programa en el cual son ubicados.

 
☛

Los voluntarios no son ubicados donde fueron campistas el verano anterior o donde miembros de su familia 
se encuentran como campistas.

 
☛

Los voluntarios deben trabajar durante cuatro semanas; los voluntarios nuevos deben trabajar un mínimo 
de 2 semanas consecutivas en la misma ubicación. Podría ser posible trabajar dos semanas adicionales.

 
☛

Los voluntarios deben trabajar durante cuatro semanas (no deben ser necesariamente semanas 
consecutivas, excepto en los campamentos que tienen sesiones de dos semanas o más). Podría ser posible 
trabajar dos semanas adicionales.

 
☛

Los voluntarios deben trabajar las horas básicas del programa. La posibilidad de trabajar más horas básicas se 
determina de acuerdo con las necesidades del sitio. Nadie puede ser voluntario por más de ocho horas diarias.

 
☛

Nuestro objetivo es situar a los voluntarios cerca de su hogar y en los programas de su elección. Sin 
embargo, no podemos garantizar las ubicaciones.
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LOS VOLUNTARIOS!
¿Listo para presentar la solicitud? 
Llama al 703-228-4724 para pedir una 
solicitud o visita www.arlingtonva.
us/dpr y haz clic en “volunteer” para 
dejar una solicitud en línea.  
(La solicitud está en idioma inglés)

¡DIVERSIÓN PARA  
LA FAMILIA!

PROGRAMAS EN LOS PARQUES 
Nuestro personal facilita actividades 
recreativas divertidas para toda 
la familia – desde pequeños 
hasta abuelos – incluso artes y 
manualidades, deportes, juegos en 
grupo y eventos especiales. Del 24 
de junio al 16 de agosto de 2013.
Highview Park 
1945 N. Dinwiddie Street.  
De lunes a viernes, de 6 a 9 p.m.
Tyrol Hill Park 
5101 7th Road S.  
(L, Miér., V), de 6 a 9 p.m.
Doctors Run Park 
1301 S. George Mason Drive (L),  
de 5:30 a 8:30 p.m.
Fort Barnard Park 
2101 S. Pollard Street (J),  
de 5:30 a 8:30 p.m.
Penrose Park 
2200 S. 6th St. (Miér)  
5:30-8:30 pm


