
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LOS 
PROGRAMAS CWE-365  

(Este formulario deberá ser llenado íntegramente por el padre/madre o tutor para poder inscribir a un niño/a en el cam-

pamento de un día CWE-365 o en los programas postescolares del Centro Jones) 

 

PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL NOROESTE DE ARKANSAS ENTRE 7 Y 11 ANOS (1ro. A 5to. Grado) 

INFORMACIÓN DEL NIÑO/A 

Nombre y apellido del niño/a __________________________________________________ Nombre utilizado __________________________  

Elija una: □ Niño   □ Niña      Domicilio postal __________________________________________ Ciudad, estado y código postal ______________ 

Edad al 1 de junio de 2013 ______  Fecha de nacimiento - - Grado escolar actual (2012 - 2013)_____________________ 

Nombre de la escuela: _________________ ________________________ Maestro/a: _________________________________________ 
 

Mi hijo/a ya ha asistido al Campamento War Eagle: □ Sí □ No  
 Si la respuesta es sí, marcar la tribu previa: □ Osage   □ Caddo  
 Si la respuesta es no, marcar la tribu del hermano/a, si corresponde □ Osage □ Caddo 

                 

 
 

Sírvase completar a el reverzo.. 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 1 
 

Nombre completo___________________________________________ 

Relacion ____________________ Ocupacion_____________________ 

Domicilio particular__________________________________________ 

Ciudad _______________  Estado_________  Codigo postal_________ 

Telef. particular (_____)__________ Telef. Del trabajo (_____)________ 

Telef. Celular (_____)___________ Email  _______________________ 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 2 (rellenar solo si difiere)  
 
 

Nombre completo___________________________________________ 

Relacion ____________________ Ocupacion_____________________ 

Domicilio particular__________________________________________ 

Ciudad _______________  Estado_________  Codigo postal_________ 

Telef. particular (_____)__________ Telef. Del trabajo (_____)________ 

Telef. Celular (_____)___________ Email  _______________________ 

CAMPAMENTO DE  DIA PARA EL VERANO 2013 
(Indique todas las sesiones a las que su hijo/a desee asistir, #1 para la primera opción, #2 para la segunda opción, etc.) 

 

PROGRAMA POSTESCOLAR 
$40 por semestre por niño/a                

____Sesion D4: Junio 24-28, 2013 

____Sesion D5: Julio 1-5, 2013 

    ____Sesion D6: Julio 8-12, 2013     

Talla de camisa (Marcar uno)    

 YM     YL      S       M       L       XL                            

 

Nombre(s) de persona(s) con custodia legal del campista: ________________________________________________________ 

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA 
 

Nombre____________________  Relacion con el niño/a _____________ 
 

Domicilio____________________________________________________ 

Telefono1 (_____)____________   Telefono 2 (_____)____________ 

DERECHO DE BECAS  (matrículas gratuitas/ a precio reducido)  
¿ Participa su hijo/a en el programa GRATUITO de almuerzo  

     de la escuela?  Yes    No      

¿ Participa su hijo/a en el programa de almuerzos a precio REDUCIDO  

     de la escuela?  Yes    No    

LISTA DE PERSONAS AUTORIZADAS (las siguientes personas enumeradas estan autorizadas a recoger a mi hijo/a) 

_______________________________________      _______________________________________ __________________________________ 
_______________________________________      _______________________________________ __________________________________ 
 

Esta(s) persona(s) NO PUEDE(N) recoger a mi hijo/a (NO INCLUYA a un tutor legal sin presentar una orden judicial) 
________________________________________    _______________________________________            __________________________________ 

SESION DE CUATRO SEMANAS 

$80 por sesion por niño/a  
 

____Sesion D7: Julio 15-Agosto 9, 2013 ____Sesion D1: Junio 3-7, 2013 

____Sesion D2: Junio 10-14, 2013   

____Sesion D3: Junio 17-21, 2013 

 

Seleccione un programa abajo: 

 

SESIONES DE UNA SEMANA 

$40 por sesion por niño/a  
Cantidades reducidas estan siendo ofrecidas para sesiones multiples!  



TUTOR LEGAL 

Certifico y doy fe de que soy una persona legalmente responsable del niño/a solicitante que se identifica en este formulario. He leído y acepto TODAS las declaracio-
nes y condiciones aquí contenidas y la autorización para tratamiento médico y los acuerdos de exoneración e indemnización, y por este medio autorizo al Campamento 
War Eagle en la medida de las declaraciones y autorizaciones aquí otorgadas. Entiendo que llenar esta solicitud no garantiza su aceptación y que se me notificará si mi 
hijo/a es aceptado en un programa, en cuyo caso, se me informará sobre cualquier otro documento adicional que sea necesario para su asistencia. 
 

Certifico que la información aquí suministrada es verdadera y correcta. 
 

Nombre en letra de molde______________________________  Firma _________________________________Fecha__________________________ 

INFORMACION IMPORTANTE 
¿Hay alguna actividad en la que este niño/a NO deba participar?  (Por favor explique las razones.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
¿Tiene el niño/a alguna limitacion fisica?

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Por favor enumere alergias o restricciones dieteticas medicamente necesarias: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Ha sido este niño/a alguna vez diagnosticado o tratado por alguna enfermedad o trastorno emocional, psicologico, mental, de conducta o quimico o ha mostrado este 
campista alguna vez rasgos fisicos, mentales, emocionales, psicologicos o de conducta que pudieran impedirle funcionar cooperativamente con los demas?  
□ Si  □  No  NOTA:  Es obligatorio revelar completamente la informacion anterior.  La existencia de una condicion “limitante” no necesariamente excluye a un niño/a  de 
ser aceptado en el programa CWE-365; sin embargo, el hecho de no revelar dicha condicion dara lugar a la expulsion automatica del niño/a una vez que se conozca la 
condicion, sin reembolso de la matricula.  

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

COMENTARIOS ADICIONALES: Por favor, comentenos cualquier cosa que nos permita brindarle a su hijo/a la major experiencia posible, como rasgos de su 

personalidad, limitaciones o características que podrían ayudar al personal que se ocupa de su hijo/a: 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

POLITICA DE PUERTAS ABIERTAS Y AUTORIZACION DE ACCESO AL PROGRAMA 
Por este medio autorizo(amos) a mi hijo/a a participar en el programa CWE-365 del Campamento War Eagle. Entiendo que el Campamento War Eagle hara todo lo 
posible para evitar que mi hijo/a salga del edificio sin permiso; sin embargo, también comprendo que el Campamento War Eagle CWE-365 no es una guardería ni es 
responsable de la hora o la forma en que mi hijo/a llega o sale del edificio.          ______ Iniciales del padre/madre/tutor legal 
 
 

AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO MEDICO 
Al firmar abajo, autorizo al personal médico seleccionado por el Campamento War Eagle a que le proporcione atención médica de rutina, administre medicamentos, ya 
sea de venta libre o recetados, ordene radiografías y exámenes de rutina, hospitalice, brinde un tratamiento adecuado y ordene inyecciones, anestesia o cirugía a mi 
hijo/a(s), cuyo nombre figura en este formulario. Además, autorizo al Campamento War Eagle, o las personas que este designe, a proporcionar o hacer los arreglos 
necesarios para el traslado de mi hijo/a(s). Asimismo, autorizo el acceso a la historia médica, radiografías, notas y cualquier otra información médica al Campamento 
War Eagle o a las personas que este designe. Los gastos médicos en que se incurra durante la asistencia a los programas CWE-365 son responsabilidad de la familia o 
del tutor del niño/a(s). El Campamento War Eagle no se hace responsable de los gastos médicos que se produzcan durante la asistencia a los programas CWE-365. 
Entiendo que el Campamento War Eagle no le proporciona un seguro a mi hijo/a.     ______ Iniciales del padre/madre/tutor legal 
 

 

NORMAS DE CONDUCTA 
Mi firma a continuación indica que mi(s) campista(s) y yo hemos leído, comprendemos y aceptamos acatar las normas de conducta del Campamento War Eagle. Enten-
demos asimismo que de infringirse estas normas, podrían tomarse las medidas pertinentes mencionadas en las normas. ______ Iniciales del padre/madre/tutor legal 
 

AUTORIZACION ACADEMICA 
Permito(imos) y autorizo(amos) a la escuela o al maestro/a de mi(s) hijo/a(s) a que entreguen al Campamento War Eagle los reportes de calificaciones escolares de mi
(s) hijo/a(s), la información relacionada con su derecho a los programas de comidas gratuitos o a precio reducido, así como información general sobre asistencia y des-
empeño para su uso en la evaluación de programas y en apoyo de programas extracurriculares. El Campamento War Eagle no divulgará la información personal propor-
cionada por la escuela o por maestros a terceros.        ______ Iniciales del padre/madre/tutor legal 

POLITICA DE REEMBOLSOS 
No habrá reembolsos por cualquier cancelación dentro de 2 semanas del inicio del programa matriculados.    ______ Iniciales del padre/madre/tutor legal 

Los cheques deben hacerse a nombre de Camp War Eagle. 
 

Envie por correo o presente todos los formularios y pagos a  
CWE-365 
922 E. Emma Ave.  
Springdale, AR 72764 

¿Preguntas? 
 

Llámenos al  479-750-2006 o 479-751-8899 
Envíe un correo electrónico a: campwareagle@campwareagle.org 

Visite nuestro sitio web en: www.cwe365.org 

HERMANOS/HERMANAS  Nombre  Edad  Nombre  Edad  Nombre  Edad         .   
 

    __________________________________ __________________________________ ________________________________      

    __________________________________ __________________________________ ________________________________ 


