
 
Porterville College SMART Lab Campamento de Verano 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Registro de Campamento: 
Porterville College – Business/Foundation Office (Room AC-102) - 559-791-2319 
100 E. College Ave. 
Porterville, CA 93257 
 

* El registro no se confirma hasta que todos los formularios y pagos hayan sido registrados en 
la Oficina de Negocios / Fundación y se haya emitido un recibo (Haga los cheques a nombre 
de Porterville College Foundation). 
 

Fechas y Horarios:     Lunes - Jueves ~~~~ 8:00 a.m. to 12:00 mediodía 
 
Sesión 1: June 11 – 14, 2018 
Sesión 2: June 25 – 28, 2018 
Sesión 3: July 9 – 12, 2018 
Sesión 4: July 23 – 26, 2018 
Sesión 5: August 6 – 9, 2018 
 
Costo:  $25.00 por Sesión 
 
Información: 
La información del campamento se proporcionará en el momento de la inscripción. Asegúrese de 
revisar la información y completar todos los formularios para que el primer día del campamento 
transcurra sin problemas para usted y su hijo. 

Entrega / Recogida: campamentos en el campus: 
Todos los campamentos: 

• Todos los campistas deben ingresar desde Plano al área sombreada al oeste del campo de 
béisbol todas las mañanas a más tardar a las 8:00 a.m. Los padres / tutores deben inscribir a 
sus estudiantes al dejarlos. No deje a su hijo sin registrarlo. No podemos supervisar a su 
hijo antes de las 8:00 a.m. 

• Recoja a los campistas en la misma ubicación que dejaron a las 12:10 p.m. Firme a su hijo 
antes de salir del campus; es importante que recojan a su hijo puntualmente. 
 

Reembolsos: 

• Si su hijo no puede asistir al campamento y se notifica a la universidad por escrito (en la 
Oficina de Negocios / Fundación, AC-102) al menos 10 días hábiles antes de que comience, 
emitiremos un reembolso completo. 

• La universidad se reserva el derecho de cambiar el plan de estudios de la clase, debido a la 
participación del instructor. En el caso de que se cancele el campamento, debido a la baja 
inscripción u otras circunstancias fuera de nuestro control, se emitirá un reembolso completo. 
 

Información del Contacto:   Porterville College Foundation, 100 East College Avenue 
     Porterville, CA  93257, Phone: (559) 791-2308 
     Ubicado en el Centro Académico, Habitación 102 
     Email:  ramona.chiapa@portervillecollege.edu 

 

mailto:ramona.chiapa@portervillecollege.edu


 
Porterville College SMART Lab Campamento de Verano 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE MEDIOS  

(Por Favor Imprime Claramente) 
Nombre del Estudiante Participante:                                                            

Escuela:                                                 Grado:                          

Ciudad/Pueblo:                                     Código Postal:                              

 

PARA SER COMPLETADO POR PADRE O GUARDIÁN: 

Por la presente doy mi consentimiento y autorizo el uso y reproducción de todas y cada una de las 
fotografías, videos y grabaciones de voz en cualquier medio que se tome de mí y / o de mis hijos en 
Porterville College College. Las fotografías, videos y grabaciones de voz tomadas por nuestro 
personal o autorizadas por Kern Community College District (Porterville College, Porterville College 
Foundation), también pueden ser utilizadas por el Kern Community College District (Porterville 
College, Porterville College Foundation) para cualquier propósito del distrito considere apropiado, 
como folletos, informes anuales, exhibiciones, apelaciones de recaudación de fondos y también 
utilizado por cualquier persona autorizada por el Kern Community College District (Porterville 
College, Porterville College Foundation), sin compensación alguna para mí. Mi nombre también se 
puede usar con imágenes, video y metraje de voz. Este consentimiento no puede ser revocado. 
Todos los archivos digitales, impresiones y secuencias de video son propiedad exclusiva de Kern 
Community College District (Porterville College, Porterville College Foundation). Las fotografías 
tomadas por personas u organizaciones autorizadas por el Kern Community College District 
(Porterville College, Porterville College Foundation) son propiedad exclusiva de esas personas u 
organizaciones a menos que tengan el don de Kern Community College District o sus afiliados. 

__________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o Guardián      Fecha 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
POR FAVOR, LLENE ESTE FORMULARIO CLARAMENTE Y COMPLETAMENTE 



 
Porterville College SMART Lab Campamento de Verano 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

FORMULARIO DE CONTACTO DE EMERGENCIA 

Este formulario debe completarse para cada niño y debe recibirse en la Oficina comercial de Porterville College al 

momento de la inscripción. 

Información del Contacto 

Nombre Completo Del Niño:  

                                                          
Fecha de Nacimiento:                                

Nombre completo del padre /Guardián:  

                                                         
Teléfono:                                       

Nombre completo del padre /Guardián:  

                                                         
Teléfono:                                       

 
Nombre(s) del (de los) Adulto(s) Autorizado(s) que recogen al estudiante: 
 

Nombre:                           Relación:                         Teléfono:                            

Nombre:                           Relación:                         Teléfono:                            

Nombre:                           Relación:                         Teléfono:                            
 
En Una Emergencia, Contacta: 
 

Nombre: ___________________________________ 
            (Si el padre / guardián como se indica arriba, ponga "como arriba") 

Relación con el niño: __________________________ 

Nombre: ___________________________________ Relación con el niño: __________________________ 

 
Nota: Su hijo solo será entregado a las personas que mencionó anteriormente, a menos que se notifique al coordinador del 
campamento. Se le puede solicitar a cualquier persona que recoja una caravana una identificación con foto para fines de identificación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Porterville College SMART Lab Campamento de Verano 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Información de salud y alojamiento 

Díganos qué medicamentos está tomando su hijo actualmente.

                                                                                                      

                                                                                                   

1. ¿Su campista tiene una discapacidad o condición médica que requiere acomodación para que su campista 
pueda participar en nuestro programa (NO nos proporcione ninguna información médica)? 

      SÍ       NO 

2. ¿Qué limitaciones ha identificado el proveedor de atención médica de su campista con respecto a la participación 
de su campista en nuestro programa? Por ejemplo, ¿su campista no puede moverse de un lugar a otro sin la 
asistencia de un andador o una silla de ruedas o un dispositivo similar? 

 

3. ¿Qué adaptaciones razonables sugeriría para que su campista pueda participar en nuestro programa? 

 

4. ¿Hay alguna otra información que debemos saber sobre la participación de su campista? 

 

Tenga en cuenta: los voluntarios, el personal, los maestros y las enfermeras NO ADMINISTRARÁN medicamentos a su 
hijo. 

 Certifico que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender y me responsabilizo del 
cumplimiento de mi hijo con el comportamiento apropiado del alumno. 

 

Firma del Padre/Guardián:        Fecha:                 


