Tuition Pa
aid JUNE 6TH-JULY 1ST ___
____ Tuition Paid JULY 4TTH- JULY 29TH ______

O
OFFICIAL USE O
ONLY

Student Nam
me:_______
___________
___________
_____
Date R
Received:__
___________
_____
Grade (2020/21):___
_____
es/No
Miggrant Ed: Ye

endera):
My child will attend (Mi hijo ate

My child atttends WJUSSD (Mi hijo aatende WJUSD):

Monday// Tuesday /W
Wednesday /Thursday/
/
Friday
F
Lunes/Martes/M
Miercoles/Jue
eves/Vierness

Yes/Si No//No

Please In
ndicate the weeks
w
your child will atttend
(Endiq
que las semaanas que as istira su hijo
o):
__
__ June 15th‐July 3rd
___ July 6th ‐ July 24th
___
_ 15 de Junio
o‐3 de Julio

____6 de Julio‐24 de Julio

Tuitio
on Per Sessio
on (matricula por sesion
n):
$125 Student quaalifying for Free
F
Lunch(para los estud iantes que caalifican para aalmuerzo grattis
$150 Student
S
quallifying for Re
educed Luncch) ( para los estudiantes qque califican ppara el almueerzo
reducido)
r

$250 for Students no
ot qualifyingg for Free/Re
educed Luncch(para los esstudiantes que no calificann para
el almuerzzo gratis/reduucido)

Bre
eakfast, Lun
nch and PM SSnack is pro
ovided
(Desayuno
o, Almuerzo y Bocadillo de la tarde ssera proveid
do)

Nicolle Jordan Halley
H
(530))681‐1620
Nicole.jord
danhalley@ccityofwinterss.org

Marina Ibarra (Español)
(
‐ (530)681‐‐6098
Betsyy Bryan ‐ (5
530)681‐55
537

Informa
ación de Contacto
C
d
de Emergeencia
Del Programa
P
de Veranoo Munchk
kin

Noombre del esttudiante:

Femenina/M
Masculino:

Doomicilio:

Ciudad:

Telléfono de caasa:

____

Edaad del niño/aa:

Grado esscolar en el que
q el niño/aa estará:

Estado/Áreaa Postal:

Correeo Electrónicco:___________________________________

Maadre/Guardiáán:
Núúmero de Cellular:

Númeero de Trabaj
ajo:

Paddre/Guardián
n:
Núúmero de Cellular:

Númeero de Trabaj
ajo:

Contacto de Em
mergencia:

Núúmero de Teeléfono:

_______

El nniño/a puedee ser recogid
do por:
1.

Númeero de Teléfoono:

___________________

2.

Númeero de Teléfoono:

___________________

3.

Númeero de Teléfoono:

___________________

4.

Númeero de Teléfoono:

___________________

¿Esstará su hijo//a firmándosse para camiinar a casa?

Si

Noo

Días: ___________________________
(Su
u hijo/a no pod
drá firmar su sa
alida la primerra semana dell campamento))
Hora:___________________________
Es su hijo/a alé
érgico a algo
o?_________
_________ Cuáles
C
son?______________________________________
_____________
___________
__________
___________
___________
______________________________________
Tieene su hijo(aa) alguna discapacidad?

Cuáles son?? ______________
_______

Haay algo que necesitemos
n
saber sobre su hijo(a)?

Cuáles son?? _______________
_____________

Firrma del Padrre/Guardián:

Acuerdo de Indemnización, Renuncia Medica y Renuncia a la Responsabilidad del Menor
En consideración del niño menor que es permitido por la ciudad de arriba a participar en la actividad descrita arriba, cada uno de nosotros
por lo presente renunciamos a descargamos cualquier y todos las demandas y daños por herida personal, muerte o daño a propiedad lo cual
el niño menor pueda sostener o cual pueda ocurrir como resultado de la participación del menor en la actividad mencionada. Este renuncia el
grupo nombrado arriba (sus oficiales, empleados y agentes) de y en contra de cualquier y toda responsabilidad que se presente o conectado
en cualquier forma con la participación del menor en dicha actividad, aunque las responsabilidad se puede presentar debido a la negligencia
o por no tener cuidado por parte de la Cuidad y el Programa de Verano Munchkin, sus oficiales, empleados, y agentes.
Cada uno de nosotros entendemos que la actividad descrita pueda ser ambiente peligrosa, estrenua y/o incluya ejercicio físico y/o vigoroso;
que los accidentes serios ocasionalmente ocurren durante la actividad mencionada arriba, y la participación en la actividad mencionada
ocasionalmente se sostiene heridas, mortales o personales y/o daños de propiedad como consecuencia de esto. Sabiendo los riesgos que
están involucrados, sin embargo cada uno de nosotros hemos pedido que el niño menor para participar en las actividades de la Cuidad y el
Programa de Verano Munchkin (sus oficiales, empleados, y agentes) los cuales a través de la negligencia o por no tener cuidado puede
responsabilidad para mí o para el niño. Se entiende mas allá y se está de acuerdo que esta renuncia y asimilación y suposición de los
riesgos será obligación de los herederos y asigna a cada uno de los abajo firmantes.
Cada uno de nosotros estuvimos de acuerdo de indemnizar y poner a la Cuidad de arriba y Program de Verano Munchkin (sus oficiales,
empleados, y agentes) libre y sin daños de cualquier perdida, responsabilidad y costo cual puede ser acumulado como resultado de herida
y/o daño de propiedad que el niño menor pueda sostener mientras participe en la actividad mencionada.
Yo, atesto que yo tengo la custodia o soy el guardián legal del menor mencionado por orden de la corte. Yo estoy de acuerdo en rembolsar o
hacer bien cualquier pérdida o daño o gastos que la Cuidad de arriba y el Programa de Verano Munchkin (sus oficiales, empleados, y
agentes) tenga que pagar en cualquier litigo que se presente a costo de cualquier demanda hecha por el niño menor o por cualquier persona
representando al niño menor.
Yo estoy de acuerdo que en cualquier evento que el niño menor requiera tratamiento médico o operación mientras este debajo de la
supervisión la Cuidad de arriba y el Programa de Verano Munchkin (sus oficiales, empleados, y agentes), en conexión con la actividad
mencionada, tal supervisor puede autorizar tratamiento. También estoy de acuerdo pagar todos los gastos médicos, de hospital u otros, lo
cual el niño menor pueda contraer como resultado de tal tratamiento. Yo expresivamente permitió que el niño menor viaje en automóvil
privado o camine a las actividades o eventos relacionado en la actividad de arriba.
He leído con cuidado este Acuerdo de Indemnización, Renuncia Medica y Renuncia a la Responsabilidad del Menor y entendemos
totalmente sus contenidos. Yo estoy consciente de esta Renuncia de Responsabilidad y el contrato entre yo y el Programa de Verano
Munchkin y yo firmo por mi propia voluntad.
Nombre del Participante:
Firma de Participante:
Firma de Padre/Guardián:

_Fecha de Nacimiento: _______________
Fecha: __
Fecha: __

____________
______

Munchkin Summer Camp 2020
ACUERDO DE INDEMNIZACION Y RENUNCIA MEDICA Y RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR
Entidad: Campamento de Verano Munchkin
Descripción de la Actividad: Paseo de caminar/manejar: (Por favor ponga sus iniciales en cada línea)
____ piscine del pueblo (Swim Team & Swimming)
____ Biblioteca del pueblo
____Panaderia Lester Farms
____The Scoop
____parque de la ciudad
____Brenden Theaters
____Rock n Jumps
En consideración con la participación del menor en la entidad mencionada arriba, cada uno de nosotros por lo presente
renunciamos, y no nos hacemos responsables de todas las demandas y daños por herida personal, muerte o daño a propiedad cual
pueda sufrir como resultado con la participación en esta actividad
Cada uno de nosotros entendemos y estamos de acuerdo a:
1. Es el intento con este documento no hacer responsable de ninguna forma la entidad, sus oficiales, empleados y agentes, aunque
sea resultado por la entidad de negligencia o por no tener cuidado, que esté conectado de cualquier forma con la participación en la
actividad del niño mencionado. ;
2. la actividad descrita pueda ser peligrosa, estrenua y/o de física por naturaleza;
3. la participación en la actividad descrita puede ocasionalmente resultar en herida, muerte o daño a propiedad.
4. conociendo los riesgos involucrados, sin embargo cada uno de nosotros hemos pedido que el niño menor participe en la actividad
descrita;
5. nosotros asumimos todo el riesgo de herida, y renunciamos y no culpamos a la entidad de arriba, sus oficiales, empleados y
agentes (aunque sea por su propia negligencia o por no tener cuidado);
6. esta renuncia de responsabilidad, conociendo el riesgo, debe de ser una promesa con los herederos y asignar cada uno a lo abajo
firmante;
7. vamos a indemnizar y no hacer responsable a la entidad de perdidas, responsabilidades, danos, o costo o gastos incluyendo
demanda, lo cual puede ocurrir como resultado de cualquier herida y/o daño a propiedad lo cual pueda sufrir el menor como
resultado de la participación en esta actividad.;
8. haremos bien cualquier daño, pérdida o costo que la entidad de arriba tenga que pagar si se presenta una demanda por el menor
mencionado o por cualquier otra persona por parte del menor.
9. si en un evento el menor mencionado requiera atención médica o tratamiento de operación mientras este debajo la supervisión
del personal de la entidad mencionada tal supervisor puede autorizar tratamiento;
10. vamos a pagar todo los gastos médicos, de hospital u otros gastos que el menor mencionado pueda tener como el resultado de
tal tratamiento;
11. nosotros expresivamente permitimos que el menor mencionado camine a las actividades o eventos relacionados con la entidad
mencionada.;
Yo certifico que yo tengo la custodia o soy el guardián legal del menor mencionado por orden de la corte, y que el menor puede
físicamente participar en la actividad mencionada arriba.
He leído este Acuerdo de Indemnización y Renuncia a la Responsabilidad del Menor y entiendo totalmente sus contenidos. Yo,
consciente de esta Renuncia de Responsabilidad y el contrato entre la entidad, lo firmo por mi propia voluntad.
Nombre del Participante: _______________________________________ Fecha de Nacimiento______________________
Firma de Participante: ______________________________________ ___ Fecha:__________________________________
Firma de Padre/Guardián: __________________________________________ ____ Fecha: ___________________________

Prog
grama de Verano Munchk
kin
Póliza de Salir
S
Tem
mprano
Yo eentiendo quee la intención
n del Program
ma de Veran
no Munchkinn está diseñaado para quee los estudianntes asistan
al prrograma todo
o el día, todo
os los días qu
ue se ofrece el programaa. Aunque allgunos estuddiantes puedeen tener
otrass actividadess planeadas * (lea abajo)), yo por med
dio de este ccontrato le peermito a mi hhijo/a de sallir antes de
que sse cierre el Programa
P
dee Verano Mu
unchkin a lass 5:00 pm.
Nom
mbre del Partticipante: __
___________
___________
______________________ Fecha: __________
Nom
mbre del Padrre/Guardián: _________
___________
______________________ Fecha: __________
(Por favor im
mprime)
Firm
ma de Padre/G
Guardián: ___________
_
__________
_______________________ Fecha: __________
* Infformación sobre
s
otras actividades planeadas para el estu
udiante (proogramas parralelos):
Por ffavor note ottras actividaades en el cuaal su hijo/a estará
e
involuucrado durannte el Prograama de Veranno
Munnchkin. (Por favor incluy
ya natación)
Persoonal del Programa de Veerano Munch
hkin llevara a su hijo/a ccaminando o manejandoo a clase de nnatación y a
prácctica de equip
po de natación si los horrarios son an
ntes de la 1pm
m. Personall no llevarann a su hijo/a a otras
activvidades.
1.___
___________
___________
__________
___________
________________________
Programa Paraalelo/Actividad

Días E
Estimados

Horas E
Estimadas

2.___
___________
___________
__________
___________
__________________________
Programa Paraalelo/Actividad

Días E
Estimados

Horas E
Estimadas

3.___
___________
___________
__________
___________
__________________________
Programa Paraalelo/Actividad

Días E
Estimados

Horas E
Estimadas

Es laa responsab
bilidad del padre
p
de infformarle al personal
p
deel Programaa de Veranoo Munchkin
n si su hijo/a
a
estarrá ausente o si perderá
án porcioness del progra
ama por otrras actividad
des.

onible en lass paradas norrmales de laa ciudad y enn Yolo Houssing, ¿viajará
á su hijo(a)
El auutobús escollar está dispo
en ell autobús? Si
S / no
Recaaudación de fondos:¡Me gustaría com
mprar una caamiseta de M
MSC por $155! Tamaño:
Y
YxS /YS/ YM
M / YL / S / M / L / xL

Firm
ma de Padre: __________
__________
___________
___________________________________________

Co
ontrato del
d Progra
ama de V
Verano Mu
unchkin

Estuudiante: ____
___________
__________
____Grado: ______
_
# dde teléfono ddespués de laas 3:00pm:____________
_
(2020-2
2021)
El objetivo del Programa de
d Verano Munchkin
M
es proveer a llos estudianttes con un aambiente dee aprendizajee
seguuro, positivo y divertido.
Com
mponentes del
d Program
ma: Apoyo Académico,
A
Enriquecimie
E
ento, Recreaación, Comiddas Saludablles, Artes
Esceenicas, STEM
M (Ciencia, Tecnologia,
T
Ingenieria, Matematicas
M
s)
drán que seg
guir los estánndares de la escuela duraante las horaas del
Todoos los estudiiantes que paarticipen tend
proggrama. Esto significa
s
ser siempre:
• Seguro
• Respetuo
oso
• Responsaable
Yo,____________
__________
___, por med
dio de este co
ontrato, insccribo a mi hijjo/a,_______
_______________, en el
Proggrama de Verrano Munch
hkin. Entiend
do que la con
ntinuación d e inscripciónn de mi hijo en el prograama
depeenderá de lo siguiente:

11. Horas dell programa son
s de 8:00am
m a 5:00pm.
22. Pagaré la matrícula dee mi hijo/a a tiempo y enn completo ppor cada sesiión o mi hijoo/a será desppedida del
33.
44.
55.
66.
77.

programaa.
Entiendo
o que no hab
brá reembo
olso de mi pa
ago de la m
matrícula si d
decido sacarr a mi hijo d
del
program
ma o si él/ella
a es despediido del prog
grama debid
do a problem
mas con el ccomportamiiento.
Voy a reccoger a mi hiijo/a cada día al tiempo apropiado,
a
eentre las horaas de 4:30pm
m-5:00pm. S
Si mando a
alguien en
n mi lugar lee notificare al
a personal del
d programaa por adelanttado o manddare una notaa con mi
hijo/a.
El person
nal del prograama no le no
otificará si su
u hijo/a asistte al program
ma. Es la responsabilidaad de los
padres dee notificar al personal si el
e niño/a no asistirá.
Entiendo que si no recojo a mi hijjo/a al tiemp
po indicado, UNA MUL
LTA de $1.000 por niño ppor minuto
que estoy
y tarde se mee cobrará.
Repetida
as recoleccio
ones tardes o mala cond
ducta puedee resultar en
n el despidoo de mi hijo//a del
programa sin reemb
bolso de la matrícula.
m

Firm
ma del Padre:: _________
___________
__________
___________________ Feecha: ______
_________________
Firm
ma de la Coorrdinador:___
__________
___________
___________________Feecha:____________________

[Type here]

Contrato del Programa de Verano Munchkin
Autorización para Obtener Información
Nombre del niño: __________________________________________________
Grado del Niño en 2020-21: ______Fecha de nacimiento: __________________
Algun información importante con respecto a su hijo tal vez no sea disponible al
personal del programa sin su expresivo permiso. Tal información pueda ser
necesaria para completar los requisitos con el reportaje requerido por el
Departamento de Educación del Estado.
Su firma en esta forma autoriza que nosotros le pidamos dicha información al
personal del Distrito Escolar Unificado de Winters. Tal información se usara para
reportar sobre el programa o evaluación del programa solamente.
Le agradecemos su cooperación en este esfuerzo. Gracias.





Registros de Asistencia Diaria
Indicadores útiles de comportamiento e instruccion
Comunicación entre el maestro/ayudante de maestro (en forma escrita o
verbal)
Grados y puntajes de examines (para la evaluacion del programa
solamente). Se mantendrá estrictamente confidencial y sera reportado
como “total del grupo” y “promedios del grupo” solamente, no como
estadísticas individuals.

Yo autorizo que se obtenga tal información mencionada arruiba para el propósito
mencionado solamente. Yo entiendo que puedo retirar esta autorizacíon por
escrtales fines y usos como declaró . Entiendo que puedo revocar esta
autorización por escrito en cualquier momento.
_________________________________________
Firma del Padre/Guardián

________________
Fecha

Photograph
h Authorizatiion/Autorizaación de Fotografías
2020
Student Name:_____
N
__________
___________
___________________
Nombre de estudiante:________
__________
____________________

I hereby give my permission to the Munchkin Summer C
Camp to takee photos of m
my child for the
program purposes, in
ncluding pub
blication pro
omoting com
mmunity awaareness and participatio
on in
the program.
Yo, a travvés de este contrato,
c
do
oy mi permiso al Campam
mento de Veerano Munchkin que tom
me
fotos de mi hijo/a paara el propóssito del proggrama, incluyyendo para la promoción del prograama
y la participación en el programaa.

Guardian
n/Parent Nam
me: _______
__________
________________________________________
Guardian
n/Parent Sign
nature:____
___________
____________________ Date:____________________

Padre/Gu
uardian Nom
mbre:______
___________
_______________________
Padre/Gu
uardian Firm
ma:________
___________
______________________ Fecha:__________________

Pro
ograma dee Verano M
Munchkin
n
B
Bienvenidos al Programaa de Verano Munchkin. La
L inscripcióón de los niñños es válidaa cunado se eentrega el
paquete de in
nscripción co
ompleto y el pago de mattriculación. El paquete ccompleto debbe ser entreggado en la
officina del Ay
yuntamiento
o (City Hall) entre las 8:0
00 am a 5:000 pm, Lunes a Viernes enn la Oficina de Finanzas.
Vamos a estar inscrribiendo a lo
os niños por orden de llegada por graado.
Ell Programa de
d Verano Munchkin
M
opeera de 8:00 am
a a 5:00 pm
m, Lunes a V
Viernes. La hhora de entraada del niñño(a) es entree 8:00am-9:0
00am para el desayuno en
e la Cafeterría y la hora de salida deel niño(a) es de 2:30 a
5:00 pm tod
dos los días. Los
L niños que no seean recogid
dos a las 55:00 pm seerán sujetoos a un

cargo dee $1.00 por cada minuto tardee, desde laa hora quee debieron
n ser recoggidos.
Desayuno,, Almuerzo y Merienda de
d la Tarde sserán proveíídos todos loos días.

Horario diarioo
L
Los estudianttes diariamen
nte participaarán en activ
vidades acadéémicas, lectuura, STEM, comidas y m
meriendas
nnutritivas, acctividades dee recreación y enriquecim
miento tales como manuualidades, jueegos de apreendizaje y
arrtes escénicas. Los estudiiantes seman
nalmente parrticiparán enn excursionees o presentaaciones tales como Pisciina de la ciu
udad, Bibliotteca de la ciu
udad, Museo
os, etc. Todo s los estudiaantes participparán en cadda componente del
d programaa diariamentte a menos qque estén aussentes del sittio.

Progra
ama de Paago
El Programa dee Verano Mu
unchkin estáá financiado y administraado a través de la matríccula de su hijjo y la subveención del siiglo XXI. A cada niño see le cobrará $ 250.00 po r cada sesiónn del prograama (3 semannas). Si su
hijo(a) calificaa para el prog
grama de alm
muerzo gratis o reducidoo del estado a través del distrito, la m
matrícula se
os que califiican para alm
muerzo reduccido y $ 1255 por sesión
desscontará a $ 150 por sesiión por niño para aquello
ppor niño paraa aquellos qu
ue califican para
p el almu
uerzo gratis. T
Toda la mattrícula debe ppagarse a Thhe City of
W
Winters; haga los chequees a nombree de The Citty of Winterrs-Munchk
kin Summer Camp, aseggúrese de
in
ncluir el nombre comp
pleto de su hijo
h (s) en la
a sección de notas. Los ppagos también pueden hhacerse en
efeectivo o créd
dito. Para consultas sobrre planes de pago,
p
comunníquese con Betsy Bryann, Marina Ibbarra (españoll) o Nicole Jordan
J
Halley. La inscrip
pción de su hijo(a)
h
para ccada sesión nno será válidda a menos qque el pago
se haya realizaado en su totaalidad. MSC
C no ofrece reembolsos.
r
La matrículla de la prim
mera sesión vvence a más
tardaar el 31 de mayo;
m
La segu
unda sesión de matrículaa vence no m
más tarde del 26 de junioo.

