Stafford Junction
(R: 04-14-2022)

Solo para uso de Oficina:
Introducido en AllClients __________
Transporte/Padres Notificados __________
Líder de Grupo Notificado __________
Fecha Recibido _________________

Formulario de Registro de Summer Junction 2022
Por favor devuelva el formulario completado: Stafford Junction, 791 Truslow Road, Fredericksburg, VA 22406
Preguntas? Llámenos al 540-368-0081

* Espacio es limitado. Las registraciones se aprobarán en orden que sean recibidas*
Todas las secciones de la solicitud deben completarse en su totalidad para ser procesada.
Campamentos, fechas, horarios de Summer Junction (por favor, marque las líneas de los programas a los que asistirá su
hijo/a)
Camp North Star en Stafford Junction, del 27 de junio al 21 de julio, de 1 PM-4 PM.
_____Lunes/miércoles de Kinder a grado 2 (completado a partir de junio de 2022).
_____Martes/jueves de grados 3 a 5 (completado a partir de junio de 2022).
_____ Stafford Strikers en el campo de futbol de Olde Forge, del 25 de julio al 28 de julio, de 10 AM-12 PM.
Sólo de 5 a 12 años. De 13 años en adelante pueden participar como asistentes.
Información general (por favor imprima claramente)
Nombre del niño/a _____________________________________________________ Apellido____________________________________________ Género ________
Fecha de nacimiento ___________________________ Grado completado a partir de mayo de 2022 ____ Vecindario_______________________
Dirección _____________________________________________________ Ciudad ______________________________________________ Código postal ___________
Problemas médicos o alergias __________________________________________________________________________________________________________________
Alimentos para evitar debido a creencias religiosas_________________________________________________________________________________________
Nombre de la madre _______________________________________________________________________ teléfono celular__________________________________
Dirección ______________________________________________________ Ciudad ______________________________________________ Código postal ___________
Correo electrónico ___________________________________________________________Teléfono del trabajo____________________________________________
Nombre del padre___________________________________________________________________________ teléfono celular__________________________________
Dirección ______________________________________________________ Ciudad ______________________________________________ Código postal ___________
Correo electrónico ___________________________________________________________Teléfono del trabajo____________________________________________
Contacto de emergencia y personas autorizadas que puedan recoger a su hijo/a (por favor imprima claramente)
Nombres y números de teléfonos necesarios en caso de emergencia. No puede vivir en la misma residencia que el niño.
Nombre ____________________________________________________ Relación_____________________________ Teléfono _____________________________________
Nombre ____________________________________________________ Relación_____________________________ Teléfono _____________________________________
Personas autorizadas para recoger niño/a ____________________________________________________________________________________________________
Personas NO autorizadas para recoger a niño/a _____________________________________________________________________________________________
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Información adicional (opcional): esta información solo será usada por Stafford Junction con fines de aplicación de
becas.

Idioma principal de los padres (inglés, español, farsi, etc.): _________________________________________________________
Origen hispano, latino o español: No _____ Si _____ (por favor indique mexicano, salvadoreño, etc.) ______________________
Raza: Blanca _____ Negra o afroamericana _____ Indígenas de las Américas o nativos de Alaska _____ Asiática _____
Nativa de Hawái e Islas del Pacífico _____ Alguna otra raza _____________________________
¿Están empleados los padres o adultos del hogar?: Si _____ Cuantos _____ No _____ Cuantos _____
Ingresos familiares estimados: Semanal $_________________ O Mensual $_________________

O Anual $__________________

Otros ingresos (WIC, SNAP, SSI, SSD, etc.) ______________________________________________________________________
¿El niño/a inscrito recibe almuerzo gratis o reducido? Circule uno:

GRATIS

REDUCIDO

Autorización médica de emergencia y exención de responsabilidad

Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo/a asista a los programas y actividades organizados por Stafford
Junction. Entiendo que hay riesgos inherentes involucrados en cualquier actividad y por la presente libero a Stafford
Junction, sus empleados, agentes y voluntarios de toda responsabilidad por cualquier lesión, pérdida y/o daño a la persona
/ propiedad que pueda ocurrir mientras mi hijo está presente. Autorizo a Stafford Junction a obtener atención inmediata y
doy consentimiento para la hospitalización, el desempeño de pruebas diagnósticas necesarias, el uso de cirugía y/o la
administración de medicamentos a mi hijo si ocurre una emergencia cuando no pueda ser localizado inmediatamente.
También se entiende que este acuerdo abarca únicamente aquellas situaciones que son verdaderas emergencias y sólo
cuando no pueda ser localizado. Entiendo que Stafford Junction hará todo lo posible para ponerse en contacto conmigo
y/o con los contactos de emergencia designados. Reconozco que soy responsable en última instancia de todos los costos
incurridos no reembolsables por mi proveedor de seguro médico.
Compañía de Seguro Médico _________________________________

Número de póliza___________________________

Transporte
Por la presente entiendo y doy mi consentimiento a las siguientes situaciones de transporte que permiten que mi hijo/a
sea transportado como se describe:
Camp North Star (27 de junio – 21 de julio): Los autobuses de la Escuela Pública del Condado de Stafford proporcionan
transporte hacia y desde Stafford Junction, lo harán igualmente para todos los paseos/excursiones.
** Estaremos cerrados el 4 de julio **
Stafford Strikers (25 de julio – 28 de julio): Stafford Junction proporcionara transporte para el campamento de fútbol en
las vecindades de Foxwood Village, England Run, y Meadows Park. Espacio es limitado, cupos serán aprobados en orden

que sean solicitados.
*Las ubicaciones y horarios específicos de recogida y entrega se compartirán después de que aceptemos su solicitud.*
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Póliza de fotografía y vídeo
Consentimiento y licencia: Para la participación de mi hijo/a en actividades que serán realizadas por Stafford Junction y
terceros colaboradores, doy mi consentimiento, ahora y para siempre, a la realización, reproducción, edición, transmisión o
retransmisión de: películas de video o metraje de mi hijo/a; grabaciones de audio de mi hijo/a; reproducciones de
fotografías de mi hijo/a; y cualquier relato narrativo de la experiencia de mi hijo/a.
Mi consentimiento incluye una licencia perpetua para Stafford Junction y sus terceros colaboradores para el uso de los
materiales anteriores para publicación, exhibición, venta o exhibición en promociones, publicidad, educación y usos
comerciales. El uso incluye reproducciones en cualquier forma y medio actualmente existente o concebido posteriormente,
adaptaciones y / o revisiones, en todo el mundo a perpetuidad.
Entiendo y acepto que no habrá compensación adicional por esta licencia, y no haré ningún reclamo de pago de ningún tipo
por parte de Stafford Junction o terceros colaboradores. Puedo, o no, estar identificado en dichos usos autorizados; sin
embargo, mi nombre no se utilizará para promocionar ningún producto o servicio.
Propiedad, Confidencialidad y Uso Compartido: Con respecto a cualquiera de los usos anteriores, también acepto que
todas las obras pertenecerán a Stafford Junction; Stafford Junction no tiene ningún deber de confidencialidad con respecto
a los usos autorizados; Stafford Junction será el propietario exclusivo de todos los derechos conocidos o existentes
posteriores a los usos en todo el mundo; y Stafford Junction y sus terceros colaboradores pueden usar cualquier película
de video, metraje, grabaciones de audio y reproducciones de fotos de mi hijo y / o la cuenta narrativa de mi hijo para
cualquier propósito sin una compensación adicional para mí.
Liberación de responsabilidad: Acepto que mi consentimiento es irrevocable. Por la presente libero y libero a Stafford
Junction y a sus terceros colaboradores, de todos y cada uno de los reclamos, acciones, juicios o demandas de cualquier
tipo que surjan de mi consentimiento, concesión de licencias, usos o usos compartidos de cualquier obra o material
mencionado en este documento.
Código de conducta
Stafford Junction practica cuatro valores fundamentales: afecto, honestidad, respeto y responsabilidad. Debido a la
naturaleza del programa, no es un servicio de guardería. El programa cuenta con voluntarios cuya única responsabilidad es
proporcionar actividades estimulantes a los jóvenes, evitando la pérdida de aprendizaje durante el verano. Por lo tanto, no
se tolera la mala conducta de los estudiantes.
El proceso disciplinario estándar es el siguiente: advertencia verbal, segunda advertencia verbal y contacto con los padres,
suspensión de dos días del programa y contacto con los padres, finalmente expulsión del programa.
Excepciones: Si un estudiante comete una infracción grave, el gerente del programa juvenil tiene la opción de despedir
inmediatamente al niño del programa.
Reconocimiento y consentimiento
Al firmar a continuación, reconozco, entiendo, acepto y estoy de acuerdo con todas las pólizas y exenciones establecidas y
descritas en este formulario de registro de Summer Junction para el año 2022.
________________________________________________________________________________________________________
Firma de padres/o guardianes legales

________________________________________________
Fecha
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