¡Ahora es possible
registrarse en linea!

¡Cree su perfil familiar para mantener su cuenta anual!
Con nuestro sistema, puede:
• Registrar a sus hijos(as) y crear un perfil para cada uno.
• Establecer un plan para dividir sus pagos durante el verano.
• Tener acceso a nuestro “blog” del campo para noticias sobre lo que
acontece.
Para empezar, visiten nuestra página web: www.willowbrookartscamp.org

Si todavía quiere utilizar las formas de papel, use el formulario adjunto a esta
hoja. Su información se registrará en nuestro sistema, y posteriormente le
comunicaremos su código PIN para recoger a sus hijos(as). Por favor,
asegúrense de darnos su teléfono y/o su correo electrónico para obtener
dicha información.

WILLOWBROOK 2018 FORMULARIO DE REGISTRO PARTE A
P.O. Box 3546, Tualatin, OR 97062
25 de junio – 3 de agosto 2018

503-691-6132

IMPORTANTE: Su PIN de 6 dígitos es
creado por nuestro sistema y les avisaremos
por correo/teléfono.

Asegúrense de que la forma es clara y legible. Escriba con pluma. Por favor, haga copias adicionales para CADA estudiante.

Nombre del Estudiante_____________________________ Edad______ Fecha de Nacimiento (m/d/a)________________
Sexo________ Tel. Casa___________________ Direccion__________________________________________________
Ciudad___________________________ Estado____________ ZIP___________ Escuela_____________________
Días Completos_____________________________________________________________________________________
Medios Dias________________________________________________________________________________________
*El NIDO de las ARDILLAS/SQUIRREL’S NEST (Edades 3 y 4) tiene cupo limitado y se llena con frecuencia. Les
pedimos que nos avisen las semanas/días especificas con anticipación.
INFORMACIÓN DE LOS PADRES
(Por favor, use una dirección si padres / guardianes viven juntos)

Padre/Guardian 1_______________________________________ Ocupación__________________________________
Tel. Casa_____________________________________ Empleador___________________________________________
Tel. Celular_____________________________________________ Tel. Trabajo________________________________
Dirección De Envío______________________________________________ Dirección principal del Niño Si o Noo
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
**************************************************************************************************
Padre/Guardian 2_______________________________________ Ocupación__________________________________
Tel. Casa_____________________________________ Empleador___________________________________________
Tel. Celular_____________________________________________ Tel. Trabajo________________________________
Dirección De Envío______________________________________________ Dirección principal del Niño Si o Noo
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
¿Este estudiante se ha registrado en Willowbrook antes?
Si la respuesta es sí, ¿ha cambiado su dirección?

Si_____ No_____
Si_____ No_____

Willowbrook no manda o vende
información personal

~ Al registrarse para el programa de Willowbrook, usted da su permiso para que la imagen
de su hijos(as) se utilice como información electrónica/impresa del campo ~
¨ ¿Quisiera un recibo? Los recibos se enviarán en agosto.
¨ Estoy incluyendo una donación deducible de impuestos de $ _____________ (impuestos #93-0722365)
¨ ¿Quisiera saber sobre oportunidades voluntaries en Willowbrook? Tel./Correo

electronico:____________________________
¿Cómo se enteró de nosotros?
oAmigo o Nuestra página web o Folleto oEvento o Revista / Periódico______________ oInternet______________
o Escuela ___________________ o Subasta _________________ oOtro__________________

Firma del Padre/Guardian:

Fecha:

POR FAVOR, FIRME Y PONGA LA FECHA EN LOS FORMULARIOS Y ENTREGUEN LAS FORMAS SIN
ENGRAMPAR. ¡GRACIAS!

WILLOWBROOK 2018 FORMULARIO DE REGISTRO PARTE B
P.O. Box 3546, Tualatin, OR 97062

25 de junio – 3 de agosto 2018

503-691-6132

Asegúrense de que la forma es clara y legible. Escriba con pluma. Por favor, haga copias adicionales para CADA estudiante.
Nombre del Estudiante__________________ Edad______ Fecha de Nacimiento (m/d/a)__________________ Sexo_____

INFORMACION DE PAGO
Tipo de pago: o Tarjeta o Cheque oEfectivo
Tarifa Estándar

Tarifa de matrícula: o Estándar o Subvencionado
Tarifa Subvencionada
Semanas Completas

Días Completos
*Especial del 4o de
julio

1

Medio Día
*Especial del 4o de
julio

1

x $260

=

Días Completos

x $208

=

*Especial del 4o de
julio

x $130

=

Medio Día

x $104

=

*Especial del 4o de
julio

1

1

x $230

=

x $184

=

x $115

=

x $92

=

Días Individuales
Días Completos

x $58

=

Días Completos

x $52

=

Medio Día

x $29

=

Medio Día

x $26

=

Descuentos (para ver si califica, por favor visite nuetro folleto o pagina web)
Especial para
1
x -$130
nuevos campistas
Cuota de Inscripcion (solo un pago para
cada familia)
Pago total para su campista

=
+ $30
=

Especial para
1
x -$130
nuevos campistas
Cuota de Inscripcion (solo un pago para
cada familia)
Pago total para su campista

=
+ $30
=

Paquete especial de 6 semanas
Dias Completos

$1,380

=

Cuota de Inscripcion (solo un
pago para cada familia)

+ $30

Pago total para su campista

=

Pago: Por favor, pague el costo de inscripción de $30 por familia y la matrícula para la primera semana de asistencia, más
cualquier descuento semanal. Incluya el nombre completo y edad de cada niño(a) para cual está pagando en su cheque.
Willowbrook requiere que paguen la cuota de inscripción y matricula antes de cada semana/día de asistencia. NO
HAY REEMBOLSOS – por favor, visite nuestra página web o nuestro folleto para más detalles.

POR FAVOR, FIRME Y PONGA LA FECHA EN LOS FORMULARIOS Y ENTREGUEN LAS FORMAS SIN
ENGRAMPAR. ¡GRACIAS!

WILLOWBROOK 2018 FORMULARIO DE REGISTRO PARTE C: MEDICA
P.O. Box 3546, Tualatin, OR 97062

25 de junio – 3 de agosto 2018

503-691-6132

Asegúrense de que la forma es clara y legible. Escriba con pluma. Por favor, haga copias adicionales para CADA estudiante.
Nombre del Estudiante__________________________ Edad______ Fecha de Nacimiento (m/d/a)__________________ Sexo_____
INFORMACIÓN MANDATORIA
Ultima inmunización (vacuna) de Tétanos: Mes: ___________________ Año:________________

o Ninguno

Alergias: Haga una lista de cada alergia, describiendo las reacciones y el tratamiento (adjunte otra hoja si es necesario):
oMedicamentos _______________________ oAbejas/Insectos ________________________ o Animales__________________

oComidas____________________________ o Plantas/Polen/Fiebre de heno ________________________
oOtro:
Historial de SALUD:
oAsma
o Diabetes

oADD/ADHD oProblemas del corazón
oOtro:______________

o Presión alta oDesmayos
oConvulsiones
oEpilepsia
oHemorragias oDolores de cabeza oEnfermedad del riñón

Nuestra meta es lograr una experiencia positiva para todos. Para ayudarnos en obtener esta meta, les preguntamos si nos puede mandar
información adicional sobre la salud física y emocional, conducta, y/o la salud mental de su hijo (adjunte otra hoja si es necesario).
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Medicamentos Actuales: Liste todas las medicinas, con instrucciones claras, que su hijo/a necesitara durante el campamento (adjunte
otra hoja si es necesario). Todas las medicinas, vitaminas, etc. deben ser entregados a la enfermera del campamento. Los medicamentos
TIENEN QUE estar en su envase original con instrucciones específicas, con el nombre del niño/a en el envase.
Medicamento______________________________________________________Para: ______________________________________
Cantidad/dosis_____________________________________________________Cuando (Horas): _____________________________
Medicamento______________________________________________________Para:______________________________________
Cantidad/dosis
Cuando (Horas):
Tratamiento: Los llamaremos de inmediato si su hijo tiene fiebre, diarrea, o vomito. Por favor indique cuales medicinas puede
administrar la enfermera del campamento si es necesario.

oIbuprofen (Advil, Motrin) oUngüento Antiséptico oTylenol
(polysporins, Neosporin)
oMidol
o Solución Antiséptico
oPastillas para la tos
oGel para quemaduras

oPara piquetes de insecto
oAntihistamínico (piquetes)
oAntihistamínico (Benadryl)
oUngüento para el

o Descongestionante

roble venenoso
oQuemaduras de sol (Solarcaine, Lidocaine)

oFiltro Solar

oGotas para ojos (Saline, Opticon)
oOragel (dientes y boca)
o Antiácidos (Tums)
oAnti-diarrea (Immodium)

Contactos en caso de emergencia
Nombre:_____________________________________________Parentesco_________________ Tel./celular____________________
Nombre:_____________________________________________Parentesco_________________ Tel./celular____________________
Familiar mas cercano:____________________________________________________________ Tel./celular____________________
Doctor:________________________________________________________________________Tel.____________________
Seguro Médico:____________________________________ Miembro #____________________Grupo #___
Además de los padres, ¿a quién quisiera autorizar para recoger a sus hijos(as)?
Nombre:________________________________________________________________ Tel./celular__________________________
Nombre:________________________________________________________________ Tel./celular__________________________

Hospital Legacy Meridian Park CONSENTIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA
Si no estoy disponible para dar mi consentimiento formal a las autoridades en el caso de una emergencia medica, esta forma que ha sido
llenada y firmada por mi acompañara a mi hijo al Hospital Legacy Meridian Park para que reciba atención medica inmediata.
Yo autorizo al PERSONAL DE WILLOWBROOK para que transporte a mi hijo con mi consentimiento en mi ausencia para que se
le brinde el tratamiento medico y/o quirúrgico que se requiera durante las horas del campo, del 25 de JUNIO, hasta el 3 de AGOSTO
del 2018.
__________________________________
______________________________________________
_________________
Nombre del Estudiante
Firma del Padre/Guardian
Fecha
POR FAVOR, FIRME Y PONGA LA FECHA EN LOS FORMULARIOS Y ENTREGUEN LAS FORMAS SIN
ENGRAMPAR. ¡GRACIAS!

WILLOWBROOK 2018 FORMULARIO DE REGISTRO PARTE D
P.O. Box 3546, Tualatin, OR 97062

25 de junio – 3 de agosto 2018

503-691-6132

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE COMO RECOGER Y USAR LOS FORMULARIOS DE SALIDA (Pick Up Slips)

Por favor, ¡mantenga esta página de información para imprimir y utilizar como referencia!
Como parte de nuestro esfuerzo para proveer la experiencia más segura posible, necesitamos un PIN Familiar (Número de
Identificación Personal) y un Formulario de Salida con la fecha y la firma de la persona autorizada para recoger. Cada padre y
persona autorizada tendrá su PIN individual para recoger a todos los niños registrados al nombre de la misma familia.

Direcciones sobre el PIN:
1. Cada padre/guardián tendrá su propio PIN de 6 dígitos – nosotros les mandaremos su PIN.
2. Entraremos su PIN individual en la Autorización de Recogimiento para mantener en los archivos en recepción
3. Cada persona autorizada para recoger a sus hijos(as) también recibirá su PIN personalizado para llenar en el formulario adjuntado
con este documento (vea abajo).

Direcciones sobre los Formularios de Salida:
1.
2.
3.

Cada persona autorizada para recoger tiene que escribir su PIN en un formulario NUEVO para todos los niños/as que está
recogiendo del campo. Los formularios usados serán guardados para los archivos de Willowbrook.
Los formularios tienen que incluir la fecha, nombres y firmas claramente escritas de la persona quien está recogiendo a sus
campistas, su PIN, y el nombre de cada niño(a) registrado/a con este PIN.
Carpools: Necesitará un formulario y PIN separado para recoger campistas de otras familias.

AVISO: Se recomienda que prepare su Formulario de Salida antes de que llegue al estacionamiento. Formularios adicionales
estarán disponibles con personal del estacionamiento, en la recepción, o en nuestra página web.

**También se puede imprimir un
Formulario de Salida de nuestra página web.

Padres/guardianes de niños/as de 3 y 4 años
TIENEN QUE estacionarse y entrar al campo
para recoger a sus campistas.

Nombre del niño

M
E
J
E

___________________ ____

___________________ ____

___________________ ____

___________________ ____

___________________ ____

___________________ ____

Edad
PIN:_____________

Firma:____________________________

Escrito:___________________________

Nombre de la persona autorizada

Formulario de
Por favor, haga
suficientes
copias para entregar
vez
que recoja su
hijos(as) durante
los días que estén
inscritos en
el campamento (vea
siguiente página
formularios
adicionales).

Fecha: ________

%
Salida:

O
L
P
cada

la
para

IMPORTANTE: Su PIN de 6 dígitos es creado por nuestro sistema y les avisaremos por correo/telefono.

POR FAVOR, FIRME Y PONGA LA FECHA EN LOS FORMULARIOS Y ENTREGUEN LAS FORMAS SIN
ENGRAMPAR. ¡GRACIAS!

"

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Nombre de la persona autorizada

Nombre de la persona autorizada

Nombre de la persona autorizada

Escrito:______________________

Escrito:______________________

Escrito:______________________

Firma:_______________________

Firma:_______________________

Firma:_______________________

PIN:_____________

PIN:_____________

PIN:_____________

Nombre del niño

Edad

Nombre del niño

Edad

Nombre del niño

Edad

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

Padres/guardianes de niños/as de 3 y 4 años
TIENEN QUE estacionarse y entrar al
campo para recoger a sus campistas.

Padres/guardianes de niños/as de 3 y 4 años
TIENEN QUE estacionarse y entrar al
campo para recoger a sus campistas.

Padres/guardianes de niños/as de 3 y 4 años
TIENEN QUE estacionarse y entrar al
campo para recoger a sus campistas.

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Fecha: ____________

Nombre de la persona autorizada

Nombre de la persona autorizada

Nombre de la persona autorizada

Escrito:______________________

Escrito:______________________

Escrito:______________________

Firma:_______________________

Firma:_______________________

Firma:_______________________

PIN:_____________

PIN:_____________

PIN:_____________

Nombre del niño

Edad

Nombre del niño

Edad

Nombre del niño

Edad

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

__________________ ____

__________________ ____

_________________ ____

Padres/guardianes de niños/as de 3 y 4 años
TIENEN QUE estacionarse y entrar al
campo para recoger a sus campistas.

Padres/guardianes de niños/as de 3 y 4 años
TIENEN QUE estacionarse y entrar al
campo para recoger a sus campistas.

Padres/guardianes de niños/as de 3 y 4 años
TIENEN QUE estacionarse y entrar al
campo para recoger a sus campistas.

