
  

 Campamento de Arte en Vacaciones de Primavera 
En el Centro de Recreo de Cuyama Valley  

5-12 años 
 lunes-viernes 9h-13h 

¡Únase con nosotros para una semana gratuita de arte y diversión en el centro de recreo de Cuyma! Los 

estudiantes encenderán su creatividad con proyectos de arte divertidos usando materiales reciclados, 

explorarán las técnicas de la pintura, construirán con objetos encontrados y mucho más.  El 

campamento tiene lugar de 9h-13h lunes a viernes en el centro de recreo de Cuyma. Cada campista 

obtendrá una botana cada dia, pero debe venir al campamento con su almuerzo. Todos los campistas 

deben estar registrados de antemano para asistir a esta semana gratuita de campamento. Favor de 

completar todos las secciones del siguiente formulario; se requiere un formulario para cada campista.  

Información del Campista (favor de escribir claramente) 
__________________________________________________________________________ 
Apellido Nombre   Fecha de Nacimiento 
____________________               ______________              ______________________ 
Grado                              Género     Tamaño de Camiseta  

___________________________________________________________________________ 
Nombre de Padre/Guardián                                       Correo Electrónico de Padre/Guardián (obligatorio)  

 

___________________________________________________________________________ 
Número de Teléfono de Padre/Guardián                Teléfono de Trabajo Número de Celular  

___________________________________________________________________________ 
Dirección Actual (incluye numero de casa o apdo., ciudad, estado y código postal).  

____________________________________________________________________________ 
Favor de describir cualquier condición física o emocional, enfermedad y/o alérgica su hijo/a tiene que 
debemos de estar conscientes. Si se requiere medicamentos o acomodaciones, favor de adjuntar otra 
hoja que explica los requisitos.  
 
Por la presente consiento que mi hijo/a participe en las actividades relacionados con el campamento 
provisto por Explore Ecology, Art from Scrap en el centro de recreo de Cuyma y para tomar visitas 
caminando al centro de Blue Sky y parques cercanos. Autorizo Explore Ecology a usar el nombre y 
fotografía del campista para actividades educacionales y relaciones públicas de Explore Ecology.  
 
Yo el abajofirmante, como el padre o guardián legal de el/la niño/a detallado en este formulario, autorizo 
por la presente a Explore Ecology y sus líderes y directores designados a consentir a cualquier atención 
médica que un médico licenciado advisa para tal menor de edad. Se entiende que si el tiempo y las 
circunstancias permiten, Explore Ecology intentará, pero no está obligado, de comunicarse conmigo 
antes de tal tratamiento. El abajofirmante también accede que Explore Ecology y sus líderes y directores 
designados no son legalmente ni financieramente responsables para cualquiera declaración que se 
presenta de cualquier consentimiento dado en buena fé en conección con tal diagnosis o tratamiento 
avisado. Esta autorización y consentimiento al tratamiento de el/la menor de edad se da a Explore 
Ecology en conjunto con el campamento de arte en vacaciones de primavera en Cuyama. 
_______________________________________________________      __________________ 
Asignatura de Padre/Guardian   Fecha 
Los formularios completos se deben regresar al centro de recreo de Cuyama.  


