
                                                                                                          

 

Al colocar sus iniciales y firma abajo, usted está confirmando que ha leído, entendido y está de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidas en este documento (entregue con la Forma de Registro no más tarde del 3 de mayo). 

____Personal: Los instructores del Campamento de Verano smARTen Up serán enseñados y supervisados por empleados de la Junta 
Escolar del Condado de Manatee. Los empleados que no enseñan han pasado por el requisito de chequeo de antecedentes de 
empleados que no son del distrito.  

____Elegibilidad y Exoneración de Responsabilidad: El campamento de Verano smARTen Up está abierto para alumnos del Condado de 
Manatee subiendo a 1er grado hasta el 6o grado. Yo entiendo que suficientes estudiantes deberán registrarse para el campamento para 
que este se lleve a cabo. Si el campamento es cancelado, yo recibiré un reembolso del total.  

____Horario del Campamento:  El campamento de Verano smARTen operará del 3-7 de junio del 2019 de 9:00 AM – 3:00 PM en la 
Escuela Intermedia Lee, con horas de supervisión extendida de 7:00 AM – 8:30 AM y de 3:00 – 6:00PM por un costo adicional de $25 por 
estudiante. Los padres deben dejar y recoger a sus niños en el gimnasio de la escuela. Los que no sean parte del Programa de 
Supervisión Extendida deberán dejar a su niño(a) no más temprano de las 8:30 AM y recoger a su niño(a) no más tarde de las 3:00 PM 
en el gimnasio escolar.  

____Enfermedad/Accidentes: Si un estudiante se enferma o requiere atención médica, el personal del campamento intentará notificar 
a los padres, guardián o a los contactos de emergencia listados en la forma de registro. Pero si el personal no se puede comunicar con 
ninguna de las personas listadas como contactos de emergencia, el personal buscará atención médica para su niño(a) si la situación lo 
amerita.  Cualquier obligación financiera como resultado de dicha atención medica será responsabilidad del padre/madre o guardián. 

____Medicamentos:  Las(os) enfermeras(os) escolares no estarán presentes durante el horario del campamento; por lo tanto, no se 
administrará NINGÚN medicamento. Si su niño(a) padece de alergias a comidas o de algún otro tipo, asegúrese que el personal esté 
informado. Si su niño tiene condiciones médicas que requieran asistencia de enfermería, desalentamos su participación – aunque es 
permitida - en este programa, ya que los servicios de enfermería no están disponibles durante el programa del campamento.  

____Comidas: Desayuno gratis estará disponible de 8:30 – 9:00 AM. El desayuno gratis será provisto durante los horarios establecidos 
del campamento. Siéntase cómodo en proveer la cantidad de meriendas que usted crea sean adecuadas.  

____Salida de los Niños: El bienestar de su niño(a) es nuestra prioridad principal.  Por lo tanto, a ningún niño(a) se le permitirá salir con 
alguna persona que no esté listada en la registración como persona autorizada para recoger. El personal le requerirá identificación a las 
personas que recojan a su niño(a) que sean desconocidos para el personal. Todos los niños deberán ser registrados al salir por una 
persona autorizada mayor de 18 años.  

____Procedimientos de Llegada y Salida: Los estudiantes que no están en el Programa de Supervisión Extendida deben llegar no más 
temprano de las 8:30 AM y deben ser recogidos a las 3:00 PM cada día. Cada niño deberá ser registrado a su llegada/ salida, por una 
persona autorizada, en la hoja de asistencia del programa en el gimnasio escolar. Los alumnos en el programa de Supervisión Extendida 
pueden dejar a su niño(a) en o después de las 7:00 AM y pueden recoger a su niño(a) a las 6:00PM o antes en el gimnasio escolar. El 
recoger tarde puede resultar en una expulsión del Campamento de Verano smARTen Up. El personal se reserva el derecho a contactar a 
Servicios de Protección de Niños por abandono si su niño es dejado en el campus por más tiempo del que el Distrito Escolar está 
requerido proveer supervisión como lo establece la ley de acuerdo a la sección 1 003.31, Estatuto de Florida (2011). 

____Comunicado de Prensa: Doy permiso al Campamento de Verano smARTen Up a usar la fotografía de mi niño(a) únicamente para 
publicaciones y material impreso o en línea. Renuncio a cualquiera de los derechos de compensación o pertenencia a ello.   

____Personas Autorizadas: Solo las personas listadas en la hoja de registro del niño(a) se consideran personas autorizadas. Las personas 
autorizadas deben tener 18 años de edad. Familiares que no estén anotados en la hoja de registro no se les permitirá recoger al niño(a).  

____Conducta del Alumno: Las directrices y procedimientos para el Campamento de Verano smARTen Up son los mismos establecidos 
durante las horas escolares regulares y serán explicadas a su niño(a). Conducta ruda, la falta de respeto, destrucción de la propiedad, 
vandalismo, uso de profanidad o cualquier otro tipo de conducta inapropiada resultará en acción disciplinaria y, si fuera necesario, 
expulsión del campamento. Usted será informado si el mal comportamiento es serio y repetido.  

_________________________________________________    ________________________________________________   
IMPRIMIR: PERSONAL del Campamento de Verano smARTen Up                IMPRIMIR: Nombre del Padre/Guardián 
______________________________________________________    _____________________________________________________ 
FIRMA: PERSONAL del Campamento de Verano smARTen Up               FIRMA 

Nombre del Niño(a) _____________________ 
Grado del Niño(a) _______________________ 


