2019 Formulario de registro del campamento de verano de Funhouse
Nombre:
Edad:
Nombre del padre/madre o guardián:
Dirección postal:
Dirección física:
Teléfono fijo:

Teléfono celular:

Teléfono de trabajo:

Relación a el/la estudiante:
CORREO ELECTRÓNICO:

(importante para los cambios de horario)

Contacto(s) de emergencia en la isla:
Números de telefono:
Por favor, marque la semana(s) en que estará registrado/a para el campo de verano:
Estaremos cerrados durante las semanas del 1 - 5 de julio y 29 de julio al 2 de agosto.
___ Junio 24- 28 – La semana de todo sobre mi
Julio 1- 5 Cerrado
___ Julio 8- 12 – La semana alrededor del mundo
___ Julio 15 - 19 – La semana de criaturas locas
___ Julio 22- 26 – La semana de pintar el pueblo
Julio 29 - Agosto 2 Cerrado
___ Agosto 5 -9 – La semana de albañiles
___ Agosto 12 -16 – La semana de el espacio exterior
___ Agosto 19 - 23 – La semana del desorden
___ Agosto 26 - 30 – La semana de los océanos
Por favor lea la página adjunta y guárdela para sus archivos.
He leído y entiendo completamente la información en la página adjunta, y le doy permiso a mi(s)
hijo(s) para participar en el campamento de verano de Funhouse.
_____________________________________________________________________
(Firma de padre/madre/guardián)
(Fecha)

Al firmar este formulario, declaro que soy el/la padre/madre/guardián legal del menor de edad mencionado anteriormente y
estoy autorizado/a a otorgar dicho permiso. Acepto eximir de responsabilidad al Funhouse, sus empleados, voluntarios o
cualquier persona relacionada con la organización de Funhouse por cualquier herida u otros problemas que surjan de la
participación en este programa. Entiendo que las fotos/vídeos tomados por Funhouse Commons de las actividades pueden
ser utilizadas por Funhouse Commons para promover nuestros programas, clases, eventos, en la prensa, la televisión, los
medios de comunicación social o en el sitio web.

Información de padres/guardianes de Funhouse. Por favor, guarde esta hoja para usted.
Campamento de verano en el Funhouse es de lunes a viernes de 9:00 a.m.-1:00 p.m., juego libre
supervisado es de 1:00 p.m.-5:00 p.m., los niños deben traer bocadillos, agua y un almuerzo. ¡El
programa de campamento supervisado incorporará el aprendizaje, el juego al aire libre, y la
participación práctica con deportes organizados y juegos, artes y artesanías, proyectos de ciencia y
mucho más! Los campistas también dejarán el local de Funhouse para varias excursiones.
El Funhouse Commons está abierto durante el verano de lunes a viernes de 9:00 a.m.-5:00 p.m. se
requiere preregistro para el campamento. Costo/sesión: $95 para miembros de Funhouse/$125 para los
que no son miembros. Becas con hasta un 50% de descuento están disponibles. Por favor pregunte en la
oficina de recepción o mande un correo electrónico a liz-thefunhouse.org. Los niños deben haber
completado kindergarten para asistir al campamento de verano de Funhouse.

Bienvenidos al Funhouse - algunas cosas que debe saber:
PASOS PARA MAL COMPORTAMIENTO
• Advertencia
• Contrato verbal: entre personal y estudiante. Los padres serán informados durante la recogida.
• Contrato escrito: el estudiante y el personal llenarán el formulario escrito. Otras
consecuencias serán determinadas por el estudiante y el personal. Los padres serán
llamados inmediatamente.
• Plan de éxito: el estudiante será enviado a casa y una reunión se establecerá entre los
padres y el personal, para determinar los próximos pasos.
• Problemas continuos de comportamiento podrán resultar en un despido permanente
(no habrán reembolsos).

Entiendo y acepto lo siguiente:
• Si el comportamiento de mi hijo/a infringe seriamente la seguridad de cualquier niño/a o personal, entiendo que puede ser
excluido temporalmente del programa. En estas circunstancias, estoy de acuerdo en que mi hijo/a tendrá que ser recogido.
• Se requiere una membresía para ingresar al Funhouse y no es transferible fuera de su familia o reembolsable.
• Los niños en kindergarten y menores deben ser acompañados por un adulto responsable o guardián. Los niños deben
registrarse con firma al entrar. La persona recogiendo al niño/a debe firmar y marcar la hora a la salida.
• El Funhouse Commons no es una guardería con licencia y no acepta ninguna responsabilidad por mantener a los niños en
el edificio, o en las instalaciones, o si llegan tarde a recoger al niño/a, después de la hora permitida. Si su niño/a se queda en
el Funhouse después de cerrar, es posible que se le cobre un cargo por el tiempo del personal.
• Debido a las limitaciones presupuestarias, The Funhouse Commons funcionará con un mínimo de personal remunerado y
dependerá en gran medida de los voluntarios. Como tal, los niños no siempre podrán estar bajo constante supervisión.
• Las mochilas, bolsas grandes, comida y bebida no están permitidas en el edificio más allá del vestíbulo de entrada.
• Él personal y/o voluntarios de Funhouse reservan el derecho de pedirle a cualquier persona que abandone el Funhouse en
cualquier momento y por cualquier motivo.

• He inspeccionado los jardines (incluyendo el área de juegos infantiles) y la instalación interior y encontré que es seguro para
mí y/o mis hijos para visitar y usar, en lo que se refiere tanto a los posibles peligros físicos y a la seguridad del edificio.
Entiendo que yo y/o mis hijos usamos el Funhouse y los terrenos a nuestro propio riesgo y que dónde juegan los niños,
generalmente hay posibilidades de accidentes.
En caso de emergencia, permito que el personal de Funhouse convoque atención médica para mi hijo/a y/o para mí y acepto
ser financieramente responsable de cualquier gasto médico resultante. El Funhouse tratará de comunicarse con padres
cuanto antes posible.
Por favor llame al (360) 376-7177 durante horas de oficina, para hablar con el personal,
si tiene algúna pregunta o inquietud. Si hay preocupaciones después de horas de oficina,
que necesitan atención inmediata, por favor comuníquese con
Liz Doane al 402-314-5840 o con Emilie Gincig al 360-298-5432.

