2018 Aplicación del campista al campamento Burt
Llene el formulario completo y envíeloShurly
a: Camp Burt Shurly,
15100 Goodband Rd, Gregory, MI 48137.
2016
Teléfono: (734) 604-2959 / Fax: 517-548-7373. La aplicación DEBE ESTAR FIRMADA por un padre o guardián
legal. Una vez hayamos recibido su solicitud, le enviaremos un formulario médico y una carta de confirmación
explicándole los procedimientos del campamento Burt Shurly, y una lista sugerida de artículos necesarios para su
estancia en el campamento.
El campamento Burt Shurly no discrimina a ningún individuo o grupo por motivos de raza, sexo, religión, edad,
origen nacional, color, estado civil, discapacidad o creencias políticas.
Nombre del campista: ________________________________ Teléfono de residencia: (____) ___
Nombre de padre/madre:___________________________________________
Dirección completa: ___________________________________________________________________________________
Mejor correo electrónico: _______________________________________________________________________________
Sexo: ___________ Edad: ________ Fecha de nacimiento: _____________________ Próximo grado escolar: __________
Nombre de la persona a contactar en caso de emergencia (no se a padre):
___________________________________Teléfono: (____) ____________
Nombre de la escuela: _______________________________ Nombre del maestro ________________________________
Por favor lea y firme abajo: Entiendo que habrá actividades físicas en las cuales mi hijo puede participar y que tal vez esté
expuesto a la posibilidad de sufrir lesiones. Por la presente renuncio expresamente a cualquiera y todas las
responsabilidades por parte de Detroit Rescue Mission Ministries (DRMM), Escuelas Públicas de Detroit (DPS), y su
personal ante cualquier lesión. Autorizo el tratamiento médico de rutina que se dará a mi hijo. En caso de emergencia, si no
me pueden contactar, autorizo al personal de DRMM para que seleccione un médico licenciado y autorizado para que
asegure un tratamiento adecuado para mi hijo. Entiendo que se pueden tomar fotos y/o videos de mi hijo durante el
campamento. Doy mi autorización y consentimiento para que mi hijo menor de edad sea fotografiado y grabado en vídeo
durante las actividades del campamento. También doy mi autorización y consentimiento para que cualquiera de dichas
fotografías y videos puedan ser publicados y utilizados por DPS, DRMM, American Camp Association y sus agentes para
ilustrar y promover la experiencia del campamento por medio de literatura, videos, sitios web o publicidad y mercadeo
externo. Todos los campamentos están integrados. Una vez hayamos recibido su solicitud, le enviaremos un formulario
médico y una carta de confirmación explicándole los procedimientos del campamento y una lista sugerida de artículos
necesarios para la estancia de su hijo en el campamento Burt Shurly. Si tiene alguna pregunta adicional, por favor llame a
la oficina del campamento, marcando (734)389-5813 o ingrese a www.campburtshurly.org.

Nombres de otras personas a quienes el niño puede ser entregado:
1._____________________________________________ 2. _____________________________________________
Nombres de las personas a quienes el niño NO debe ser entregado:
1. ______________________________________________2. ____________________________________________
Firme a continuación, luego elija su semana GRATUITA de campamento en la parte posterior de esta solicitud. Por
favor tenga en cuenta que puede elegir varias semanas y cualquier sitio de recogida que mejor funcione para su
familia.

Aprobación del padre: Apruebo esta solicitud y estoy de acuerdo con los
términos establecidos en este documento:
Firma del padre o guardián: _______________________________________
Nombre
impreso:
EXCLUSIVO
PARA USO DE LA OFICINA
________________________________________________________________
___________
Firma de salida: __________________________________________________

El campamento Burt Shurly ofrece una emocionante experiencia de campamento de verano residencial a
estudiantes de Detroit Public School endades de 8 a 12 años de edad. Esta experiencia NO TIENE COSTO. La
asistencia al campamento incluye transporte, actividades, alojamiento y comidas. Nuestra misión es sencilla:
¡ayudar a que los niños experimenten mayor amor por el aprendizaje, extiendan una afinidad por la naturaleza,
ganen mayores niveles de autoestima, aprendan a facilitar la resolución de conflictos de forma saludable y
establezcan metas saludables a largo plazo para la vida!

Elija su semana...
✔

Asegúrese de completar
y firmar la Página 1 de
esta aplicación.

Semana de
campamento

Costo

1 de Julio a 6 de Julio

Gratis

Emerson Elementary-Middle School
18240 Huntington Rd, Detroit, MI 48219

8 de Julio a 13 de julio

Gratis

Fisher Magnet Upper Academy
15491 Maddelein St, Detroit, MI 48205

15 de Julio a 20 de julio

Gratis

Hutchinson Elementary—Middleschool
2600 Garland St., Detroit, MI 48214

22 de Julio a 27 de julio

Gratis

Western International High School
1500 Scotten Street, Detroit, MI 48209

29 de Julio a 3 de
agosto

Gratis

Golightly Education Center
5536 St. Antoine Street, Detroit, MI 48202

5 de agosto a 10 de
agosto

Gratis

Mi niño/a puede asistir a cualquier semana

cualquier

Gratis

Sitios de recogida y llegada del autobús
Western International High School
1500 Scotten Street, Detroit, MI 48209

INSTRUCCIONES PARA DEJAR Y RECOGER A SU HIJO

Los buses recogerán a los campistas para transportarlos al campamento Burt Shurly los domingos a las 3:00
p.m. en los lugares identificados en el cuadro anterior. No se dará inicio al registro antes de las 3:00 p.m. Un
padre o guardián legal debe estar presente para completar el proceso de registro al momento de dejar a un
campista. Si llega a la estación de autobús después de las 3:30 p.m., su lugar puede ser reasignado a otra persona.
El bus volverá a traer a los campistas al mismo sitio el viernes a las 2:00 p.m. ¡Por favor llegue a tiempo para
recoger a su hijo! Si ha planeado recoger directamente a su hijo en el campamento, debe llegar a la oficina del
campamento a la 1:00 p.m.

