
 
Student Name/Nombre del Estudiante :________________________________ 

Date Received/Dı́a recibido:___________________ 

Grade/Grado (2023/24):_________ 

Circle	all	that	apply:	
HOMELESS/FOSTER,		CURRENT	WASP	STUDENT				

	
Seleccione	las	que		Correspondan:			

NINÓS(AS)	SIN	HOGAR	O	DE	CRIANZA	TEMPORAL,		
ESTUDIANTE	ACTUAL	DE	WASP		

My	child	attends	WJUSD	(Mi	hijo(a)	asiste	al	WJUSD):							Yes/Si    No/No  

 
Munchkin Summer Camp Dates/Fechas del Campamento Munchkin:   

June 12th‐ July 21st/ 12 de junio al 21 de julio  

No Camp June 19th, July 3rd or July 4th/ no hay campamento el 19 de junio, 3 de julio o 4 de julio  

Breakfast, Lunch and PM Snack is provided 
(Desayuno, Almuerzo y Bocadillo de la tarde será proporcionado) 

														
No tui on is being charged for this program BUT if student qualifies for free or reduced lunch through the 

school district, a le er is requested for grant purposes for the 2022‐23 school year 
 No se cobrara matrícula para este programa, PERO si el estudiante califica para el almuerzo gra s o a precio 
reducido a través del distrito escolar, se solicitara una carta para fines de la subvención para el año escolar 

2022‐23. 

 
 
 

Nicole Jordan Halley (530)681‐1620  Nicole.jordanhalley@cityofwinters.org  
Marina Ibarra (Español) ‐ (530)681‐6098 or  cow.shirleyrominger@gmail.com 

Betsy Bryan ‐ (530)681‐5537  or waggonerasp@gmail.com 



   
 

Paquete de Información / Inscripción del Programa de Verano Munchkin  
          

      Bienvenido al Campamento de Verano Munchkin. 
                   El paquete de inscripción completo debe devolverse al Ayuntamiento entre las 8:00 am y las 
5:00pm, de lunes a viernes en la Oficina de Finanzas o completarse en línea en www.cityofwitners.org/parks‐
and‐recreation/. La admisión al programa se realizará principalmente por orden de llegada, según el grado. 
Prioridad de inscripción: niños (as) sin hogar y de crianza temporal, referencias de maestros (as), estudiantes 
en situaciones peligrosas en el hogar según WJUSD, estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido 
con una carta de calificación, hermanos de estudiantes inscritos, estudiantes WASP/MSC previamente 
inscritos. 
   
 

Información General / Información de Pagos 
       
                   El Campamento de Verano de Munchkin está financiado y operado en gran parte a través de una 
subvención del Departamento de Educación del Estado. 
 
                   Para recibir inscripción prioritaria, se debe presentar prueba de calificación para el Programa de 
Almuerzo Gratis/Reducido del Distrito Escolar en el momento de la inscripción en el Ayuntamiento o por 
correo electrónico a Nicole.jordanhalley@cityofwinters.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Póliza de Ausencias de Estudiantes y Salida Temprana del Programa de Verano Munchkin de la Ciudad de 

Winters 
 

El Campamento de Verano Munchkin se ha puesto a disposición de su hijo(a) a través de los fondos de los 
Centros de Aprendizaje del Siglo XXI. Como requisito de financiación, se espera que los estudiantes asistan al 
programa todos los días durante su totalidad o al menos 6 horas al día. Los estudiantes pueden ser recogidos a 
las 2pm O 4:30pm A 5:00pm todos los días sin sanciones. 
 
Entendemos que ocurren situaciones que hacen que los estudiantes necesiten salir temprano o perder un día 
por completo. Los elementos con viñetas contienen ejemplos de razones excusables para salir temprano del 
programa o perder el programa. 
 
Hable con la Coordinadora del Sitio de su hijo(a) sobre cualquier excusa que no esté en la lista. 

 Citas médicas 

 Emergencia familiar 

 Enfermedad 

 Religioso 

 Suspensión de la escuela 

 Programa paralelo como club de tareas patrocinado por la escuela, Girls Scouts, Boy Scouts, liga 
deportiva, banda, coro, artes marciales, etc. (consulte la Póliza de Salida Temprana en el paquete de 
inscripción) 

 
La Salida Temprana Excesiva es una seria amenaza para la financiación del programa. Por esta razón, todas las 
salidas tempranas, ausencias y programas paralelos deben estar documentados y requerirán prueba de 
actividad del padre/tutor en forma de programa paralelo/horario de actividades, nota del médico o carta del 
padre/tutor/entrenador. 
 
La llegada tardía al programa solo es aceptable por las razones mencionadas anteriormente. 
 
Salida tardía repetidamente, patrón de asistencia deficiente, no cumplir con los requisitos de asistencia o no 
pagar la tarifa de salida tardía puede resultar en la salida de su hijo(a) del programa. 



   
  City of Winters Munchkin Summer Camp Registration Packet   

 

Nombre y Apellido Legal del Estudiante: _____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________   Grado del Estudiante (2023‐2024): ________________ 

Escuela de Asistencia: ______________________________   ¿Niño(a) sin hogar o de crianza temporal? Si / No 

Género del Estudiante: ________________  ¿Hermano(a) en programa? Si / No   ¿Ira en autobús? Si/No 

Dirección Postal: ________________________________________________________________________ 

Persona de Contacto del Estudiante: __________________________________Relación: ________________ 

Teléfono del Contacto: ____________________ Correo Electrónico del Contacto:  _____________________ 

Nombre del Padre/Tutor: __________________________________ Número de Teléfono: ________________ 

Nombre del Padre/Tutor: __________________________________ Número de Teléfono: ________________ 

Nombre del Contacto de Emergencia: _________________________ Número de Teléfono: _______________ 

Enumere cualquier problema médico, alergia o medicación actual: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Personas autorizadas a recoger a este estudiante que no sean los padres / tutores: 

1. _____________________________________________  Número de Teléfono: _______________________ 

2._______________________________________________ Número de Teléfono: _______________________ 

3._______________________________________________ Número de Teléfono: _______________________ 

4________________________________________________ Número de Teléfono: ______________________ 

Programas paralelos planificados (los detalles se pueden completar más adelante): 

1.__________________________________________________ Hora: _______________________________ 

2.__________________________________________________ Hora: _______________________________ 

3.__________________________________________________ Hora: _______________________________ 

4.__________________________________________________ Hora: ________________________________ 

 

 



   
  City of Winters Munchkin Summer Camp Registration Packet   

El objetivo del Campamento de Verano Munchkin es proporcionar a los estudiantes un ambiente de 

aprendizaje seguro, divertido y positivo durante el verano, donde los estudiantes pueden continuar 

aprendiendo y creciendo. 

Componentes del Programa: Apoyo Académico, Enriquecimiento, Recreación, Bocadillo/comidas saludable 

Se espera que todos los estudiantes participantes sigan los estándares de la escuela durante las horas del 

programa. Esto significa estar/ser siempre: 

 Seguro 

 Respetuoso 

 Responsable 

Por la presente inscribo a mi hijo(a) en el Campamento de Verano Muchkin. Entiendo que la inscripción 

continua de mi hijo(a) en el programa dependerá de lo siguiente: 

1. La asistencia diaria completa es obligatoria. El horario del programa es a las 8am y el programa 

termina a las 5pm.  Se requiere asistencia de día completo para todos los estudiantes. Se permite 

recoger temprano a las 2pm. Si mi hijo(a) acumula cinco ausencias injustificadas, es posible que se le 

dé de baja del programa. 

Inicial del Padre: _______ 

2. Recogeré a mi hijo(a) todos los días a la hora apropiada. Si envío a alguien en mi lugar, notificaré al 

personal del Campamento de Verano Munchkin con anticipación o enviaré una nota con mi hijo(a). 

Inicial del Padre: _______ 

3. Entiendo que si no recojo a mi hijo(a) a la hora indicada, se cobrará una tarifa de SALIDA TARDÍA de 

$1.00 por niño(a) por cada minuto que llegue tarde. 

Inicial del Padre: _______ 

4. Recoger tarde repetidamente, mala conducta o no cumplir con los requisitos de asistencia pueden 

resultar en la expulsión de mi hijo(a) del programa. 

Inicial del Padre: _______ 

5. Si mi hijo(a) participa en un programa paralelo u otra actividad, entiendo que es mi responsabilidad 

notificar al programa de dicha actividad, incluyendo la hora. Entiendo que mi hijo(a) perderá cualquier 

componente que esté cubierto durante ese tiempo. 

Inicial del Padre: _______ 

6. Por la presente doy mi permiso al Campamento de Verano Munchkin para tomar fotos de mi hijo(a) 

con fines del programa, incluida la publicación que promueva la conciencia de la comunidad y la 

participación en el programa. 

Inicial del Padre: _______ 

7. Entiendo que este no es un centro de cuidado infantil autorizado. Además, entiendo que mi hijo(a) no 

puede ser restringido en contra de su voluntad. 

Inicial del Padre: _______ 



   
  City of Winters Munchkin Summer Camp Registration Packet   

8. He leído y entiendo el  ACUERDO DE INDEMNIZACION Y RENUNCIA MEDICA Y RENUNCIA A LA 

RESPONSABILIDAD DEL MENOR de mi hijo(a), que estoy firmando junto con esta autorización. 

Inicial del Padre: _______ 

9. Es posible que el personal del programa no disponga de información importante sobre su hijo(a) sin su 

permiso expreso. Tal información puede ser necesaria para completar los requisitos de informes del 

programa solicitados por el Departamento de Educación del Estado. Su firma en este formulario 

autoriza por la presente la divulgación de la información solicitada como se cita de los registros y / o 

del personal del Distrito Escolar Unificado de Winters. Dicha información se utilizará únicamente para 

la presentación de informes o la evaluación del programa. 

 Registros de asistencia diaria 

 Indicadores e instrucciones útiles de comportamiento 

 Comunicación en el salón o período de actividad entre el maestro(a) y el ayudante (en forma 

escrita o verbal, puede incluir asistencia de ayuda con la tarea) 

 Calificaciones (solo para fines de evaluación del programa. Se mantendrá en estricta 

confidencialidad y se informará como "totales de grupo" y "promedios de grupo" únicamente, 

no estadísticas individuales) 

Por la presente autorizo la divulgación de la información citada anteriormente para tales propósitos y 

usos solo como se indica. Entiendo que puedo rescindir esta autorización por escrito en cualquier 

momento. 

Inicial del Padre: _______ 

 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________       Fecha: ____________ 

Firma del Padre/Tutor: _________________________________________       Fecha: ____________ 

 



   

 

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)
____ Piscina del Pueblo (Clase de Natación)    ____ Biblioteca del pueblo  ____Brenden Theaters  
____Kona Ice     ____Parque de la Ciudad     ____Rock n Jumps  ____Jelly Belly Factory    

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 todos 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 Padre/Guardián: ______________________________________________   Fecha: _______________ 
 



Formulario de Emergencia de Transporte del Campamento de Verano 

Munchkin 

Estimado Padre / Tutor,  

Se está preparando una lista maestra de pasajeros de autobús para el 

Campamento de Verano Munchkin. Por favor complete una hoja de 

información de transporte para cada niño(a) que solicite transporte 

desde y hacia el campamento de verano de Munchkin ÚNICAMENTE. 

 

Todos los estudiantes deben tener un formulario archivado cada año 

para poder usar el transporte del Distrito hacia y desde el 

Campamento de Verano Munchkin. 

Sin Excepciones 

 

Nombre del Estudiante:_____________________________________ 

Dirección Postal:_____________________________________________ 

Grado para 2023‐24:___________________________________ 

Nombre del Padre:_________________________________________ 

Número de Teléfono:_______________________________________ 

Número del Celular:__________________________________________ 

Nombre del Contacto de Emergencia:__________________________ 

Número de contacto de Emergencia:___________________________ 

 

Todos los estudiantes que soliciten transporte deben tener un 

formulario en el archivo 



                                                          
ACUERDO DE INDEMNIZACION Y RENUNCIA MEDICA Y RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR 

En consideración de que la Ciudad mencionada anteriormente permite que el niño(a) menor participe en el 

Campamento de Verano Munchkin (la "actividad descrita"), cada uno de nosotros renuncia, libera y descarga todos y 

cada uno de los reclamos y daños por lesiones personales, muerte o propiedad daño que dicho menor puede sufrir o 

que puede ocurrir como resultado de la participación del menor en dicha actividad. 

Cada uno de nosotros comprende y acepta que la actividad descrita puede ser de naturaleza peligrosa, extenuante y / 

o física; que ocasionalmente ocurren accidentes graves durante la actividad descrita anteriormente; y que la 

participación en la actividad descrita ocasionalmente ocasiona lesiones personales o mortales y / o daños a la 

propiedad como consecuencia de ello. Cada uno de nosotros comprende que al participar en el Campamento de 

Verano Munchkin, el niño(a) menor podría estar expuesto a COVID‐19. COVID‐19 es por naturaleza contagioso y cada 

uno de nosotros asume voluntariamente el riesgo de que el niño(a) menor y cada uno de nosotros podamos estar 

expuestos o infectados por COVID‐19 al asistir o participar en la actividad descrita y que dicha exposición pueda 

resultar en lesiones personales, enfermedad, discapacidad permanente o muerte. Sin embargo, al conocer los riesgos 

involucrados, cada uno de nosotros ha solicitado permiso para que el menor participe en las actividades de la Ciudad y 

el Campamento de Verano Munchkin (sus oficiales, empleados y agentes) que, por negligencia o descuido, podrían ser 

responsables de mí o dicho niño(a). Además, se entiende y acuerda que esta renuncia, exención y asunción de riesgo 

será vinculante para los herederos y cesionarios de cada uno de los suscritos. 

Además, cada uno de nosotros acordó indemnizar y mantener la Ciudad y el Campamento de Verano Munchkin (sus 

funcionarios, empleados y agentes) antes mencionados, libre e inofensivo de cualquier pérdida, responsabilidad, daño, 

costo o gasto que pueda incurrir como resultado de cualquier lesión y / o daños a la propiedad que dicho menor puede 

sufrir mientras participa en dicha actividad. 

Certifico que tengo la custodia, o soy el tutor legal de dicho menor por orden judicial. Además, estoy de acuerdo en 

reembolsar o reparar cualquier pérdida o daño o costo que la Ciudad y el Campamento de Verano Munchkin (sus 

funcionarios, empleados y agentes) mencionados anteriormente tengan que pagar si surge un litigio en una cuenta de 

cualquier reclamo hecho por dicho menor o por alguien en nombre de dicho menor de edad. 

Estoy de acuerdo en que, en caso de que dicho menor requiera tratamiento médico o quirúrgico mientras esté bajo la 

supervisión de dicho Campamento de Verano Munchkin y de la Ciudad, en relación con la actividad descrita, dicho 

supervisor puede autorizar el tratamiento. También acepto pagar todos los gastos médicos, hospitalarios u otros, en los 

que dicho menor pueda incurrir como resultado de dicho tratamiento. Permito expresamente que dicho niño(a) menor 

viaje en automóvil privado, vehículo de la entidad o camine a actividades y eventos relacionados con la actividad 

descrita anteriormente. 

He leído detenidamente este Acuerdo de exención de responsabilidad, divulgación médica e indemnización, y entiendo 

completamente su contenido. Soy consciente de que se trata de una exención de responsabilidad y un contrato entre 

el Campamento de Verano Munchkin y yo firmamos por propia voluntad. 

Nombre del Participante: ____________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________ 

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________ Fecha: _________________ 




