Campamento
de Verano
Un campamento de Verano gratis
para los ninos de 5-12 anos de
Hartford
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La vida de campamento es la mejor vida!
Temporada de Campamento 2019
Inauguración del Campamento: Lunes, Junio 24, 2019
Cerrada del Campamento: Viernes, Agosto 2, 2019
Día de los Padres: Sábado, Junio 22, 2019
a

on

Registraciónes no serán aceptadas después del
Viernes, Junio 28, 2019
Espacios son limitados-inscripcion es basado en
primero-viene, primero-servimos

Para mas información
Mily Navedo,
Gerente de Servicios Administrativos
860 244 2835 ext. 1004

Toda la informacion proporcionada se mantendra confidencial. Las reglas de aceptacion y participacion en el programa
son las mismas para todos los ninos de 5-12 anos de edad sin importar raza, credo, color, origen nacional, sexo,
ascendencia, orientacion sexual, identidad de genero o expresion o discapacidad. Se require una registracion para cada
nino y todos los formularios deben ser completados y firmados por el padre o guardian para ser considerados.

BIENVENIDOS A CAMPAMENTO COURANT!

Querido Padres/Guardianes,
Los días calurosos de Verano en el Campamento Courant de
Hartford estan llenos de momentos de emocion, diversion,
amistad y confianza en si mismos. Como el campamento mas
antiguo y mas grande de la nacion, el Campamento Courant de
Hartford provee un ambiente seguro, emocionante, y educativo
el la cual los jovenes de Hartford, edades de cinco (5) a 12,
participan en oportunidades de aprendizaje activo y
actividades divertidas enfocadas sobre el desarollo positivo de
la juventud y las opciones de estilo de vida saludables. Los
campistas se convierten en parte de la comunidad de
campamento historicos que sigue creciendo y evolucionando,
pero tambien ha resistido la prueba del tiempo por 125 anos..

Comidas & Cosas Personales
Campamento Courant de Hartford no es responsable por
pertenencias personales y se le sugiere que los campistas dejen
cosas de valor en su casa;
Le sugerimos que su campista se ponga zapatos cerrados, y
traiga un traje de bano y toalla. Si su campista no tiene ninguno
de los dos, se le proveera cada uno;
Campamento Courant provee desayuno y almuerzo gratis, pero
cada campista puede traer su propia comida (no hay
microhonda o refrigeracion disponible).

Bienvenido a la familia del Campamento Courant. 2019 va a ser
el Verano de toda la vida.

Horas del Campamento &

Stan Glowiak, Director del Campamento

El día regular del Campamento corre de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
diariamente. Campistas deben estar en sus paradas designadas
lo mas tardar a las 8:30 a.m. Regresaran de 3:00-3:30 p.m.;

InformacION sobre RegistracIOn

Para asegurar la seguridad de nuestros campistas, no se permite
llevar a los campistas directamente al Campamento. Si su
campista pierde el autobus, el/lla no podra asistir el
Campamento ese día;

Día de los Padres: Sabado, Junio 22, 2019
Inauguración del Campamento: Lunes, Junio 24, 2019
Cerrada del Campamento: Viernes, Agosto 2, 2019
Ultimó Día de Registración: Viernes, Junio 28, 2019
El Campamento estara cerrado el Jueves, Julio 4, en observacion
de la Independencia.
Informacion acerca del Día de los Padres sera enviada con la
carta de confirmacion.
No hay honorarios para asistir el Campamento Courant. Todos
los programas son ofrecidos GRATIS;
Los primeros 700 registrados seran considerados y seran
aceptados basado en primero-viene, primero-servimos. Los
que resten seran puesto en la lista de espera. Si espacio abre,
los registrados en la lista de espera, en la orden que las
registraciones fueron recibidas, seran notificados por una carta
que pueden asistir;
Todos los registrados recibiran una carta verde de
confirmacion por correo confirmando la fecha de comienzo;
Por espacios limitados, Campamento Courant tiene una poliza
estricta de tres días ausentes. Si su campista no asiste mas de
tres días sin aprobacion, su campista sera removido de la lista
de registrados. Por favor, comuniquese con la oficina si su
campista no puede asistir al Campamento;
Por favor indique en la registracion si su campista requiere
atender a clases de Verano. Una vez que comienzen las clases
de Verano, su nino sera removido de la lista de registrados;
Registraciones deben ser traidas o enviadas a:
Hartford’s Camp Courant
285 Broad Street, Hartford CT 06115
Registraciones pueden ser traidas entre las horas 8:30 a.m. y
2:00 p.m. por la calle Broad. Despues de las 2:00 p.m., use la
entrada por la calle Flower.

Transportacion

Las paradas disponibles estan en la registracion y seran
monitoriadas por consejeros del Campamento Courant;
Campistas deben usar la misma parada todos los días;
Campamento Courant de Hartford esta abierto lluvia o sol! En
el evento de cancelacion o emergencia, usted recibira
notification vía correo electronico, texto, y por telefono.
Excursiones
Campamento Courant de Hartford organiza excursiones fuera
del campamento para los campistas y organiza todo el
transporte desde y hacia el campamento. Los padres seran
notificados de excursiones por adelantado y se le requiere que
firme un permiso para cada excursion. Los campistas que sean
insulina-independiente no podran participar en las excursiones
fuera del campamento sin una nursa certificada en atendencia.
Natacion
Campamento Courant de Hartford ofrecera lecciones de
natacion a los primero 200 registrados;
Las lecciones seran durante el día normal del Campamento y
son ensenados por salvavidas e instructores licensiados;
Registracion es requerida para este programa y campistas son
aceptados en el programa por primero-viene, primeroservimos.
Examen Dental & Vision
Campamento Courant ofrece examen dental y vision gratis
durante el transcurso de la temporada. Si usted elige que su
campista reciba un examen dental y vision gratis, usted recibira
una notificacion por correo de cualquier referencia y conservara
el derecho de rechazar cualquier referencia.

Registración 2019 para el Campamento Courant de Hartford (pagina 1)
Parte 1: Información Personal (Por lo menos un numero de telefono es requerido; notifique la oficina de cambios)
___________________________________________________________________________________________________________________

Padre/Guardian Apellido

Padre/Guardian Nombre

Relacion al Campista

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Numero de Casa
Numero de Trabajo
Numero de Celular
Correo Electronico
___________________________________________________________________________________________________________________

Padre/Guardian Apellido

Padre/Guardian Nombre

Relacion al Campista

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Numero de Casa
Numero de Trabajo
Numero de Celular
Correo Electronico

Parte 2: Información del Campista

(Una registracion es requerida para cada campista)

___________________________________________________________________________________________________________________

Apellido del Campista
Genero:

Nombre del Campista

Apodo

 Masculino  Femenina Elije identificarse como_______________________ Fecha de Nacimiento __________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Direccion Residencial
Hartford, CT
Codigo Postal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de la Escuela
Grado Completado en Junio
¿Su nino tendra que asistir clases de Verano este ano?

 SI  NO

Si es sí, Fecha de Comienzo ______________

En un esfuerzo para obtener subvenciones y mantener el Campamento Courant GRATIS, nosotros
reportamos en lo siguiente debajo: Respuestas son solo para reportes, las respuestas no determinara la inscripcion

Etnicidad del Campista (Marque Uno)

Africano Americano/Americano Caribe

Americano Indiano/Nativos de Alaska

Asiatico/Islenos del Pacifico

Caucasiano

Hispano/Latino(a)

Multiracial (dos o mas)
Federal Gratis/Reducido De Almuerzo
¿Qualifica su campista?
 SI  NO  Prefiero No Contestar

Familia del Campista (Marque Uno)

Dos Padres de Nacimiento/Adoptivos

Padrastro/Madrasta y Padre de Nacimiento

Madre Soltera

Padre Soltero

Abuelo(a)

Pariente/Guardian

Departamento de Ninos y Familias

Padre Adoptivo

Propio

Custodia Conjunta

Prefiero No Contestar/otro _____________________

Registración 2019 para el Campamento Courant de Hartford (pagina 2)
Parte 3: Información de Emergencia

(Por lo menos un numero de telefono es requerido; notifique la oficina de cambios)

Part 1: Personal Information

___________________________________________________________________________________________________________________

Apellido de Contacto de Emergencia

Nombre de Contacto de Emergencia

Relacion al Campista

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Numero de Casa
Numero de Trabajo
Numero de Celular
Correo Electronico
¿Podemos despachar a su nino del Campamento con esta persona en caso de emergencia o enfermedad?

 SI  NO

¿Podemos despachar a su nino del Campamento con otra persona que no sea el padre, guardian, o persona nombrada
arriba?

 SI  NO Si es sí, nombre y relacion__________________________________________________________________________

Parte 4: Información de Transportación

(Por favor seleccione UNA-cambios no seran aceptados)

Area Norte-Hartford

Mary Shepard Place y la calle Pavilion

Esquina de las calles Clark y Elmer

Esquina de la calle Garden y Avenida Cleveland

Escuela Global Communications-la calle Edwards

Escuela Achievement First-Avenida Blue Hills

Escuela Annie Fisher-la calle Plainfield

Esquina de las calles Palm y Andover

Area Sur-Hartford

Escuela Hartford Public High–la calle Forest

Escuela Kennelly-la calle Cheshire

Escuela Bulkeley High-la calle Elliott

Baby Pope Park-las calles Putnam y Russ

Escuela Moylan-las calles Ledger y Catherine

Escuela Betances STEM-la calle Bodwell

¿Le permite a su campista caminar a casa sin un adulto?  SI  NO (NO, complete abajo)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Relacion
Numero
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Relacion
Numero
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Apellido
Nombre
Relacion
Numero

Parte 5: Historial Médico
La ley del Estado de Connecticut require que cada campista tenga un examen físico y el registro de
inmunizacion firmado por su medico. Los campistas deben haber tenido un examen físico en los ultimos tres
anos de llegada al Campamento. Ademas de completar las paginas 1 y 2 de la registracion, por favor envíe lo
siguiente:


Registro de Salud del Campista-pagina 3 (para ser completado por el padre/guardian)



Autorizacion para la Administracion de Medicamentos y/o Examen de Glucosa-pagina 4 (para ser
completado por el medico, sí aplica). Todos los medicamentos firmados deben venir con los campistas en su
primer día.



Examen Físico y Registro de Inmunizacion entre los tres anos (por favor obtenga una copia del medico
del campista y incluya con la registracion completada). Si su nino tiene un plan de atencion en la escuela, por
favor envielo con el examen físico.

Registración 2019 para el Campamento Courant de Hartford (pagina 3)
Parte 6: Registro de Salud del Campista (Por favor ponga N/A si la pregunta(s) no aplica)
Nombre del Campista:______________________________________________

Fecha del Ultimo Examen Físico :_______________

Historial de Salud y Enfermedades Cronicas (Marque todas las que apliquen):  Rinitis  Piquetes de Insecto
 Hiedra Venenosa  Varicela  Sarampion  Rubeola  Paperas  Tos Ferina  Dolores de Oídos/
Infecciones  Sinusitis  Garganta  Corazon  Estomago  Diabetes  Menstrual  Fiebre Reumatica
Convulsiones/Epilepsia  Asma  Conducta  Celula Falciforme  Tubos en los Oídos Otro__________________
Otras Enfermedades Pasadas/Explicacion:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Alergias (Medicina, Comida, etc...):_________________________________________________________________________________________
Restricciones Dieteticas Medicas/Religiosas:______________________________________________________________________________
Restricciones Físicas:________________________________________________________________________________________________________
Operaciones o Lesiones Graves (Fechas)/Hospitalizacion (Fechas)_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Aparato Usado (Anteojos, Contactos, etc…)________________________________________________________________________________
Medicamentos Actuales:_____________________________________________________________________________________________________
¿Puede el campista administrar su propia medicina? (Por favor lea la poliza de prescripcion en el 'Formulario de Lazamiento
Estandar’)  SI  NO
¿Requiere su campista el Examen de Glucosa o la Administracion de Medicamento por la enfermera del
Campamento?  SI  NO Si marco ‘SI’ arriba, por favor tenga el medico de su campista completar la “Autorizacion para la
Administracion de Medicamentos y/o Examen de Glucosa” en la proxima pagina.

¿Esta extento su campista de inmunizaciones debido a creencia religiosas o motivos medicos?  SI  NO

Parte 7: Medicamentos sin Recetas y Primeros Auxilios
La Enfermera del Personal del Campamento Courant de Hartford tiene una lista de medicamentos sin prescripcion y
tratamientos que se usaran para situaciones medicas rutinarias que comunmente ocurren en el Campamento. Incluyen,
pero no se limitan a: mordeduras de insecto y picaduras, dolores de cabeza, dolores de estomago, esguinces y tensiones,
fiebre, cortes y contusiones de menor importancia, y otras condiciones similares. Las regulaciones estatales de licencias
requieren permiso para administrar medicamentos sin recetas y tratamientos topicos para incluir: analgesicos de venta
libre, unguentos antibacterial/antisepticos, cremas o toallitas, locion calimine, solucion de cortisona, curitas, cinta adhesiva
y apositos esteriles, paquete de hielo, vaselina y lavado de ojo esteril. Epi-pens (en caso de reacciones alergicas) solo seran
administradas por personal entrenado del Campamento Courant mayores de 18 anos.
En caso de una emergencia, nosotros administraremos tratamientos de Primeros Auxilios y llevaremos el campista para el
hospital/dentista.

Parte 8: Información del Médico y Seguro de Salud
___________________________________________________________________________________________________________________

Nombre del Pediatra o Clínica

Numero

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Direccion
Ciudad
Estado
Codigo Postal

¿Tiene su campista seguro de salud?  SI  NO

 HUSKY (Para HUSKY informacion, 1-877-HUSKY)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Compania de Seguro/Plan de Atencion Administrada (incluya segundario si aplica) Seguro, HUSKY, o Medicaid Numero de Cliente

Registración 2019 para el Campamento Courant de Hartford (pagina 4)
Parte 9: Autorización para la Administración de Medicamentos y/o Exámen de Glucosa
La ley del Estado de Connecticut requiere la orden escrita de un medico o dentista y la autorizacion del padre/
guardian para que una enfermera administre medicamentos y/o Examen de Glucosa en un campamento para
jovenes. Todos los medicamentos firmados deben venir con los campistas en su primer día y deben estar
en recipientes preparados de farmacia y etiquetados con el nombre del campista, la fuerza, la dosis, la
frecuencia, el nombre del médico ó del dentista y la fecha de la receta original. Los medicamentos de
venta libre y los Exámenes de Glucosa deben estar en el envase original, sin abrir, y etiquetados con el
nombre del campista. Todos los medicamentos pueden ser recojidos Agosto 5—Agosto 9 entre 8:00 a.m. y
3:00 p.m. Los medicamentos que no hayan sido recojidos seran destrozados.

Para ser completado por el Médico del Campista (Si Aplica)
Nombre del Campista:_______________________________________
Medicamento

Condición

Nombre del Medico:_____________________________________
Dosis

Metodo de Administración

Frecuencia

Efectos Revelantes Secundarios/Gestion:__________________________________________________________________________________
Alergia/Interacciones Alimenticias con Medicamento:___________________________________________________________________
Por Favor Liste Todos los Medicamentos Controlados:___________________________________________________________________
¿Puede el campista administrar su propia medicina? (campista no puede administrar su propio Examen de Glucosa )
 SI  NO
Restricciones/Comentarios Adicionales:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardian
Firma del Padre/Guardian
Numero de Contacto
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma del Medico
Fecha
# de Licensia
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Direccion
Ciudad
Estado
Codigo Postal

Formulario de Lanzamiento Estándar del Campamento Courant de Hartford
Por la presente solicito que mi hijo(a) este matriculado como campista en Camp Courant, Inc. Como campista matriculado,
doy permiso para que mi hijo(a) participe voluntariamente en actividades de campamento, con las cuales me he
familiarizado, incluyendo, pero no limitado a, deportes, aptitud física, artes y manualidades, natacion, caminatas por la
naturaleza, juegos de mesa y actividades recreativas (excepto las que se mencionan en los formularios ‘Registro de Salud
del Campista’ y ‘Autorizacion para la Administracion de Medicamentos y/o Examen de Glucosa’). Entiendo que Camp
Courant, Inc. es responsable de mi hijo(a) solo durante el día regular de campamento, que incluye el transporte hacia y
desde el Campamento.
Certifico que la informacion indicada en los formularios ‘Registro de Salud del Campista’ y la ‘Autorizacion para la
Administracion de Medicamentos y/o Examen de Glucosa’ son precisa y mi hijo(a) no tiene ninguna condicion medica o
otra enfermedad no revelada que pueda afectar su capacidad de participar en las actividades mencionadas. Afirmo que he
identificado cualquier/todas las restricciones medicas que mi hijo(a) pueda tener. Entiendo que todos los medicamentos
deben estar en recipientes preparados de farmacia y etiquetados con el nombre del campista, la fuerza, la dosis, la
frecuencia, el nombre del medico o del dentista, y la fecha de la receta original. Los medicamentos de venta libre y los
examenes de glucosa deben estar en el envase original, sin abrir, y etiquetados con el nombre del campista.
Ademas, entiendo y reconozco que ciertos peligros son inherentes a los eventos y programas ofrecidos a los campistas en
Camp Courant, Inc. Estas actividades potencialmente peligrosas incluyen, pero no se limitan a, deportes, actividades de
aptitude física, cabalgata, natacion, y el curso de cuerdas bajas, entre otros. Entiendo que Camp Courant, Inc. ha tomado
medidas de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones a los participantes del campamento, pero no puede asegurar
que los campistas esten libres de accidentes o lesiones. Durante las actividades en el Campamento, las conmociones
cerebrales pueden resultar de una caída o de campistas chocando entre sí, el suelo, o con obstaculos.
Con una comprension completa de los riesgos mencionados anterior, acepto liberar y mantener inofensivo a Camp
Courant, Inc. y sus agentes, oficiales, empleados, representantes, de cualquier responsabilidad, reclamos, demandas,
juicios, costos, intereses y gastos (incluyendo los honorarios y costos del abogado) por cualquier otra perdida, dano o
lesion, incluyendo causado por negligencia, que puede ocurrir durante la participacion de mi hijo(a) en el campamento,
incluyendo la participacion en actividades, programas, eventos, examenes de vision y dental, transportacion o excursiones.
Estoy de acuerdo en que he leído completamente todo el paquete de registro y he revisado todas las reglas, reglamentos y
procedimientos con mi hijo(a).
Entiendo que los programas de prevencion y sensibilizacion sobre la salud, incluyendo las discusiones sobre el Síndrome
de inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), seran parte del currículo para los ninos(as) de 9-12 anos.
Tambien estoy de acuerdo en que todas las fotografías, videos, negativos, impresiones, pinturas, dibujos, bosquejos,
reproducciones y semejanzas de cualquier tipo del nino(a) mientras este en el campamento son y seran propiedad de
Camp Courant, Inc., sus sucesores y asigna. Doy mi consentimiento irrevocable de que dichas obras puedan ser publicadas,
reproducidas y distribuidas en cualquier forma por Camp Courant, Inc. o cualquier otra persona autorizada por Camp
Courant, Inc. con o sin el nombre del nino(a), para fines comerciales o de lo contrario, incluyendo publicidad en cualquier
medio, y con o sin ninguna copia testimonial de otra forma de publicidad o exhibicion.
Ademas, entiendo que Camp Courant, Inc. ofrece oportunidades de excursiones, natacion 101 y examenes dentales y
visuales gratuitos. Camp Courant tambien administrara medicamentos sin receta y primeros auxilios con mi permiso.
•Yo autorizo a mi nino(a) que participe en Natacion 101
 SI  NO
•Yo autorizo a mi nino(a) que reciba un examen de vision gratis
 SI  NO
•Yo autorizo a mi nino(a) que reciba un examen dental gratis
 SI  NO
•Yo autorizo a la enfermera del Campamento Courant que administre medicamento sin receta
 SI  NO
•Yo autorizo a la enfermera del Campamento Courant que administre medicamento con receta y/o
 SI  NO
Examen de Glucosa (si aplica)
•Yo autorizo tratamiento de primeros auxilios (tratamiento sera administrado en caso de emergencia)  SI  NO

Lista de Verificación
Para que mi nino(a) sea considerado para ser admitido en el Campamento Courant de Hartford este Verano, he completado
y adjuntado la siguiente informacion:
 Formulario de Informacion Personal y Informacion del Campista (con lo menos un numero de telefono)
 Formulario de Informacion de Emergencia (con lo menos un numero de telefono)
 Formulario de Informacion de Transportacion
 Registro de Salud del Campista y Informacion del Medico
 Autorizacion para la Administracion de Medicamentos y/o Examen de Glucosa firmado por el Medico
(si aplica)

 Copia de Plan de Atencion (si aplica), Copia del Examen Físico y Registro de Inmunizacion del Campista (físico
debe ser entre los ultimos tres anos de la fecha de comienzo del campista)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Campista
Nombre del Padre
Firma del Padre
Fecha

Resumen de la temporada de

campamento 2018

