
VACACIONES DE PRIMAVERA NEW ROCHELLE YMCA

3 - 7 de abril del 2023
Para edades de 5 a 12 años

¡Haga que su hijo pase sus vacaciones de primavera con la YMCA!
Natación, Arte; Manualidades, Deportes en el Gimnasio, juegos de grupos,

Y una gira el jueves at Museo Americano de Historia Natural !

EL PROGRAMA COMIENZA A LAS 9:00 AM Y TERMINA A LAS 5:00 PM.
Los niños deben traer un bocadillo (snack) para la mañana, almuerzo, traje de baño y gorro

de natación*
La YMCA proporcionará bocadillo (snack) para la tarde.

$250.00 miembros / $300 no-miembros para la semana

Cargos Adicionales: (Opcional)
$70.00 para la semana – 8:00-9:00 am – AM horario extendido
$70.00 para la semana – 5:00-6:00 am – PM horario extendido

$120.00 para la semana para ambos horarios extendidos (AM y PM)
Fecha límite de inscripción: jueves, el 30 de marzo del 2023

Tenga en cuenta: si su hijo no está actualmente inscrito en uno de nuestros programas extracurriculares, debe
incluir una copia de los registros de vacunación del médico de su hijo. Si se inscriben menos de 10 niños, el

programa será cancelado y se le informará por teléfono el jueves, el 30 de marzo del 2023

Nombre del nino___________________________________________Grado____Escuela____________________________

Dirrecion____________________________________________________ Fecha de nacimiento:______________________

Padre/Guardano #1 _____________________________# de casa____________#Cell____________#Trabajo___________

Madre/Guardano #2_____________________________ # de case____________#Cell____________#Trabajo___________

Correro electrónico: Padre#1_____________________________________ (Padre#2_______________________________

Contacto de emergencia:   Nombre_________________________________________ Teléfono:_______________________

Nombre__________________________________________ Teléfono:______________________

Hay una persona que NO pueda tener acceso a su niño ________________________________________________________

Hay una orden de protección?   Si     No

Personas autorizados a recoger su niño:

Nombre:________________________________________      Nombre: _______________________________________

Nombre:________________________________________      Nombre: _______________________________________

Nombre:________________________________________      Nombre: _______________________________________

Alergias____________________________________________________________________________________________

Medicamento________________________________________________________________________________________

Restricciones________________________________________________________________________________________

¿Tiene su hijo alguna necesidad especial y/o hay alguna información que nos ayudaría mientras cuidamos de su hijo (es

decir, desencadena como demasiado ruido, etc.)?  No    si:______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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ACUERDO DE PADRES

Nombre del nino: Fecha de nacimiento:

La siguiente información es importante para la seguridad de su hijo. Lea la información y firme a continuación. Guarde y
consulte su copia del Manual para padres de campamentos de la YMCA, que describe las políticas y los procedimientos de
nuestro programa. Su firma a continuación indica que los ha recibido, los lee y cumplirá con todos los reglamentos y
requisitos.
● Entiendo los Códigos de Conducta de la YMCA de New Rochelle para padres y cada campista y obedeceré estos códigos como se

describe en el manual para padres. Si no cumplimos con los códigos de conducta, entendemos que se nos puede pedir que
abandonemos el programa y la YMCA y perdamos cualquier tarifa o pago por los programas pagados.

● Doy permiso para que mi hijo use todo el equipo de juego y participe en todas las actividades del programa con la excepción
de: _____________________________________________________

● Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo participe en la natación únicamente en lugares con salvavidas.
● La capacidad de natación de mi hijo: (seleccione uno:) ▢No nadador ▢Principiante ▢Intermedio ▢Avanzado
● Doy permiso para que mi hijo use todo el equipo de juego y participe en todas las actividades del centro.
● Doy permiso para que mi hijo camine a los parques cercanos y use el equipo de juego bajo la supervisión del personal de

YMCA.
● Doy permiso para que mi hijo salga de las instalaciones del programa bajo la supervisión de un miembro del personal para una

excursión, en un vehículo autorizado.
● Por la presente otorgo mi consentimiento y autorizo   el uso de fotografías, diapositivas, cintas de video y películas de mi hijo que

participa en las actividades de la YMCA de New Rochelle con fines comerciales y artísticos en cualquier medio de publicidad,
comunicación, publicación o publicidad que promueva los programas y servicios de la YMCA de New Rochelle. y/o
reconocimiento de los participantes. Entiendo que la YMCA es una organización sin fines de lucro.

● Entiendo que el personal y los voluntarios de la YMCA no pueden cuidar ni transportar niños en ningún momento fuera del
programa de la YMCA. La YMCA puede tomar medidas disciplinarias inmediatas contra el personal y los voluntarios si se
descubre una infracción.

● Entiendo que no debo dejar a mi hijo en la YMCA o en el sitio del programa a menos que haya personal o voluntario de la YMCA
para recibir y supervisar a mi hijo.

● Entiendo que a mi hijo no se le permitirá salir del programa con una persona no autorizada.
● Entiendo que cualquier persona, yo mismo u otro padre/tutor incluido, que recoja a mi(s) hijo(s) puede solicitar verificar su

identificación con una licencia en cualquier momento.
● Entiendo que si llega una persona a recoger a mi hijo que parece estar bajo la influencia de drogas o alcohol, por la seguridad

del niño, el personal no tendrá más remedio que ponerse en contacto con la policía.
● Entiendo que sí recogen a mi hijo después de la salida del campamento más de 3 veces, se me puede pedir que abandone el

programa.
● Entiendo que la YMCA tiene el mandato, por ley estatal, de informar cualquier caso sospechoso de abuso o negligencia infantil a

las autoridades correspondientes para su investigación.
● Certifico que mi hijo tiene mi permiso para aplicar protector solar y repelente de insectos autosuficientes según sea necesario.
● Certifico que un médico con licencia ha examinado a mi hijo en los últimos 12 meses y he proporcionado a NR YMCA la

documentación con los registros de vacunación.
● Entiendo que New Rochelle YMCA puede suspender a cualquier niño en cualquier momento por comportamientos inapropiados o

peligrosos.
● Entiendo que solo la persona que firma este formulario puede hacer cambios en el mismo.
● No responsabilizará a la YMCA, la junta directiva, la junta asesora, el personal o los voluntarios por las lesiones que puedan

ocurrir como resultado de la participación de mi hijo en el programa.

DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO DE LOS PADRES
La YMCA de New Rochelle cree firmemente que nuestro programa de campamento de verano satisfará de manera más
efectiva las necesidades de desarrollo de su hijo al brindar atención continua. La YMCA se ha comprometido a mantener el
personal, el plan de estudios y las instalaciones que enriquecerán las experiencias de aprendizaje y crecimiento de su hijo.
Buscamos un compromiso similar de su parte. Al firmar este acuerdo, ha reservado el espacio de su hijo para las fechas de
la sesión de verano de 2022 que indicó anteriormente y es responsable del pago total. Bajo ninguna circunstancia la YMCA
aceptará un aviso por escrito de menos de dos semanas sobre el retiro de su hijo del programa. La YMCA se reserva el
derecho de cobrar por los servicios completos durante el período de notificación. La inscripción, el depósito, los cargos por
pagos atrasados   y los cargos por membresía no son transferibles ni reembolsables si en algún momento usted o la YMCA de
New Rochelle cancelan los servicios.

He leído, comprendo y acepto lo siguiente:
● La inscripción y el pago deben realizarse antes de cada sesión. Las tarifas del campamento no son reembolsables.
● Mi hijo no podrá asistir al campamento hasta que el formulario de inscripción, la administración de medicamentos y el

registro de salud del niño estén completos, firmados por todas las partes y devueltos a la Y.
● Recibí una copia del Manual para padres de campamentos de YMCA con políticas y procedimientos.
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Firma del padre/guardano: Fecha:
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