Formulario de inscripción para el Campamento
de Verano en el Centro Comunitario de San Geronimo

Hola familias y comunidad,
¡Qué año ... El Centro Comunitario del Valle de San Geronimo está muy feliz de darle la bienvenida al Campamento de Verano de
SGVCC! Estamos ansiosos por verte y jugar.
Ven y únete a nosotros para artes y manualidades, deportes y juegos. Mucho tiempo para pasar el rato con los amigos que conoces y los nuevos que conocerás. Nuestro campamento está ubicado en el campus de la Escuela Lagunitas y adyacente al Trust for Public Land & Open
Space. Esto les da a nuestros campistas muchas oportunidades para divertirse al aire libre bajo el sol y jugar bajo la sombra.
La salud y seguridad de nuestros campistas y de nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad y seguiremos las pautas de los CDC y de los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Marin y les pediremos a nuestras familias que se comprometan de la misma manera a respetar las pautas.
Tuvimos que hacer un par de cambios en nuestro campamento tradicional de estilo familiar, pero todavía tenemos Amigos , el Sol y Diversion en
el Valle en nuestro hermoso patio trasero de West Marin. Como siempre, comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta.

Nombre del campista ______________________________________________________ Ingresando el grado ________
Nombre del padre / tutor ____________________________________________________________________
Dirección postal _________________________________Ciudad________________________Código postal__________
Teléfono de la casa ____________________Celular ____________________Correo electrónico _____________________
Condiciones médicas / físicas / incluyendo alergias ____________________________________________
Las siguientes personas están autorizadas a recoger a mi hijo al final del campamento o en caso de emergencia:
Contacto de emergencia / alternativo ____________________________________________________________
Contacto de emergencia / alternativo ____________________________________________________________
Doy mi autorización para que mi hijo ____________ reciba el tratamiento médico necesario si fuera necesario.
5 semanas: 28 de junio - 28 de julio | 9.00 a 15.00 horas | Lunes, martes y miércoles
De 5 a 10 años: de 9 a. M. A 3 p. M. De lunes a miércoles $ 150
Niños de jardín de infantes de Summer Bridge: 12 pm - 3 pm de lunes a miércoles $ 75
Marque las semanas a las que desea que asista su hijo:
28 al 30 de junio
Edades 5-10 9 am - 3 pm $150 		
5 de julio-7 de julio
Edades 5-10 9 am - 3 pm $150 		
12 al 14 de julio
Edades 5-10 9 am - 3 pm $150 		
19 al 21 de julio
Edades 5-10 9 am - 3 pm $150 		
26 al 28 de julio
Edades 5-10 9 am - 3 pm $150 		

Jardín de niños de Summer Bridge 12 pm - 3 pm $ 75
Jardín de niños de Summer Bridge 12 pm - 3 pm $ 75
Jardín de niños de Summer Bridge 12 pm - 3 pm $ 75
Jardín de niños de Summer Bridge 12 pm - 3 pm $ 75
Jardín de niños de Summer Bridge 12 pm - 3 pm $ 75

Pague en línea en sgvcc.org o haga cheques pagaderos a SGVCC. Memo - Campamento de verano y correo a:
Centro Comunitario del Valle de San Geronimo P.O. Box 194, San Geronimo, CA 94963
Las becas y las tarifas de escala móvil están disponibles a pedido. Contáctenos al 415.488.8888 o nramirez@sgvcc.org
Doy permiso al Centro Comunitario del Valle de San Geronimo para usar la fotografía de mi hijo para material promocional
futuro, incluidos, entre otros, sitios web y folletos. No se utilizarán nombres con las fotografías.
Mantener un Acuerdo de Indemnización e Indemnización: El abajo firmante acuerda defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar
de Lagunitas y al Centro Comunitario del Valle de San Geronimo, su Junta de Síndicos, agentes y empleados, individual y colectivamente, de todos los
costos, pérdidas, reclamos, demandas, demandas, pagos de acciones y juicios, incluidos los honorarios legales y de abogados, recuperados contra cualquiera
de los anteriores que puedan surgir por cualquier motivo de o durante o supuestamente causado por la participación del abajo firmante en la actividad
comunitaria voluntaria.

de Firma ____________________________________________________ Fecha ________________

