Inscripción para campamentos de verano 2022
Nombre del Niño

Sexo
F

Fecha de Nacimiento

Grado que entra

M

Información de Necesidades Especiales
Mi hijo recibe servicios a través de
Educación Especial.
Por favor describa:

Talla de
camiseta

Información Médica
Por favor indique cualquier información médica relevante - alergias,
medicamentos, etc.

Padre/Tutor

Padre/Tutor o otro contacto de emergencia

Nombre:

Nombre:

Dirección de Correo Electrónico (requerido):

Dirección de Correo Electrónico (requerido):

Dirección de la casa:

Dirección de la casa:

________________________________________________ ________________________________________________
________________________________________________ ________________________________________________
Teléfono de la casa:

Teléfono de la casa:

Teléfono del trabajo:

Teléfono del trabajo:

Telefono Celular:
_____________________________________________

Telefono Celular:
________________________

UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO - Nokomis Heights Lutheran Church
Direccion: 5300 10th Ave S, Minneapolis, MN 55417
Para reservar un espacio, necesita pagar la inscripción y el 50% de la matrícula .
Si solo paga 50% de la matrícula, necesita pagar el resto del costo un mes antes del comienzo
del programa. Pagos adicionales debería hacerse una semana por adelantado por cheque o
pago automático. No reembolso después de la registración ha sido pagada, y no hay reembolso
por ausencia debido a enfermedad, vacaciones, o inclemencias del tiempo.
Bilingual Learning Center
5821 Wentworth Ave. S., MPLS. MN 55419
Website: blcenter.org
Telephone: (612) 668-3384
Fax: (612) 668-3380
Email: info@blcenter.org

Inscripción para campamentos de verano 2022
Registración no reembolsable: $65.00 por familia
Marque
las
semanas

Campamento de día completo
Lunes a viernes
8:00 AM - 4:00 PM
$320 por semana
Incluye el paseo
Campamento de medio día
Lunes a jueves solamente
8:00 AM - 12:00 PM
$195 por semana

Marque:
Día completo o AM
solamente
*AM no incluye los
viernes

20-24 de junio
Safari

Día
completo

AM

27 de junio-1 de julio
Splash!

Día
completo

AM

5-8 de julio (martes-viernes)
Semana del Espacio $250

Día
completo

AM

11-15 de julio
Viajando por Latinoamérica

Día
completo

AM

18-22 de julio
!Todo verde!

Día
completo

AM

Día extendido
cuido PM
4:00-5:30 PM
$55/semana

Viernes Drop-In
8:00 AM - 4:00 PM
$125 cada viernes
Incluye el paseo

¡Más información próximamente!
22-25 de agosto (lunes-jueves)
¡Listo para aprender! $195

Día
completo

*Tenemos que tener a lo menos 12 estudiantes inscritos para abrir cada semana del campamento*
El costo por cada semana de campamento incluye una merienda, paseo, protector solar, y los
materiales necesarios para el campamento.

Permiso para paseos y autorización para casos de emergencia
Mi hijo(a) _________________________ tiene mi permiso para dejar la escuela bajo la supervisión de
un empleado o miembro del personal de BLC.
En caso de presentarse un evento de emergencia con mi hijo(a). Yo otorgo el permiso para que un
miembro de los empleados de BLC tomen los siguientes pasos tan rápido como el tiempo y la situación
permita:
- Intentar contactar a los padres o guardianes
- Intentar contactar alguna persona de la lista de emergencia de su forma de registro.
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- Si es necesario y basada en la situación, se llamará al 911.
Algún gasto adicional que incurra en la emergencia o atención médica, será responsabilidad de los
padres del niño (a).

______________________________________
Firma de los padres/guardianes

___________________________

Fecha

Formulario de exención de responsabilidad - Nokomis Heights Lutheran Church
*Para nuevos estudiantes solamente
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por el mundo Organización de la
salud. Como resultado, los gobiernos y agencias federales, estatales y locales recomiendan el
distanciamiento social y han prohibido, en muchos lugares, la congregación de grupos de personas.
Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con todas las regulaciones y garantizar su seguridad.
Nosotros hemos puesto en marcha medidas preventivas para reducir la propagación del COVID-19, pero
no podemos garantizar que usted o sus familiares no se infectarán con COVID-19.
Al participar en programas, servicios y actividades en Nokomis Heights Lutheran Church, usted
acepta lo siguiente:
En su nombre y en el de sus hijos, por la presente libera, se compromete a no demandar, despedir y
mantener indemne a la Iglesia Luterana Nokomis Heights, sus empleados, agentes y representantes, de y
de todas las responsabilidades, reclamaciones, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que
surjan de o en relación con su participación en nuestros programas, servicios o actividades. Usted
entiende y acepta que este comunicado incluye cualquier reclamo basado en las acciones, omisiones o
negligencia de esta organización, sus empleados, agentes y representantes, si se produce una infección
por COVID-19 antes, durante o después de la participación en dicho programa, servicio o actividad.
Firma: ___________________________________
Nombre y apellido escrito: _______________________________________
Fecha: ____________________
Nombres de los miembros menores de la familia (si los hay):
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ __________________________________
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Campamento Safari: Es una gran oportunidad para involucrar a los jóvenes
exploradores sobre el mundo salvaje que los rodea y comenzar su viaje de
administración de la conservación. A través de exploraciones en el zoológico,
encuentros cercanos con animales, actividades científicas prácticas, juegos
ambientales y más, los campistas participarán en algunas actividades que incluye
trabajo de arte de animales.
Campamento Splash! Exploramos juntos qué tipos de animales hay en el mar, desde
tiburones hasta caracoles, a través del arte, paseos y mucha diversión. Además,
jugaremos con agua, globos y actividades con peces y animales del mar.
Campamento Semana del Espacio: Estaremos aprendiendo todo sobre el espacio.
Estaremos aprendiendo sobre planetas y telescopios. ¡También crearemos limo,
atrapasoles y explosiones!
Campamento Viajando por Latinoamérica:
Prepara tu pasaporte para viajar a varios países de Latinoamérica: México, Guatemala,
Perú, Colombia, Venezuela, Puerto Rico entre otros. Conoceremos sus tradiciones,
culturas, canciones, comida y arte. Los campistas aprenderán de estos lugares y
participarán en actividades de cada país.
Campamento !Todo verde! Concientizar a los niños sobre la importancia del ambiente
y cómo protegerlo, reciclar, y sembrar. Actividades con el color verde e ir de paseo son
algunas de las actividades en el campamento.
Campamento !Listo para aprender! ¡Los niños amarán la lectura! Leer su cuento
favorito, hacer su propio libro de historias, a través del arte y creatividad, jugar con
matemáticas, ciencia y disfrutar de actividades divertidas fuera y dentro del
campamento, son algunas de las actividades que los campistas vamos a desarrollar.
Recomendamos que su hijo traiga su libro favorito y su peluche el primer día.
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*GUARDA ESTA PÁGINA*
Qué necesita traer al campamento BLC:
-

un almuerzo saludable y delicioso

-

una botella de agua recargable

-

ropa cómoda que puede ensuciar/ incluir toalla y zapatos de tenis

-

Protector solar

PreK- 5th Campamento de verano: De lunes a viernes, BLC proveerá
actividades divertidas y de aprendizaje para todos los niños. Este campamento tiene la
alternativa de venir al mediodía o todo el día. Nosotros recomendamos a los niños
quedarse todo el día. Cada viernes, los estudiantes tendrán la oportunidad de
participar en diferentes y divertidos paseos todo el día.
El almuerzo está supervisado y tendrán una hora de actividades de alta energía en
nuestro área de juego afuera está incluido con su registración. Si el tiempo lo permite,
caminaremos a un parque cercano en el patio de recreo.

Días Extendidos: Los estudiantes en nuestro campamento de verano pueden
inscribirse después del campamento entre las 4-5:30 PM y participan en juegos de
grupo, actividades en el parque y tiempo de relajación antes de ir a casa.
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