
Summe� Da� Cam�
with

ARTES Y
MANUALIDADES

PROYECTOS DE
CIENCIA

REPASO ACADEMICO PASEOS

Desde Kinder a 5 grado
Jun. 17 - Ago. 9, 2019 de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
KYCC Wilton Sitio
(680 S. Wilton Pl., L.A., CA 90005)

$25 Cuota de inscripción + $35 Libros + $145 Semanal
• $560 por 4 semanas (3.5% de descuento)
• $1044 por 8 semanas (10% de descuento)
***Incluye almuerzos y paseos.
***¡Descuentos para hermanos/as disponibles!

Para registrarse, contacte a  Heather Jun:

hjun@kyccla.org / (213) 365-7400 Ext. 5118

Pase el Verano con Brady!
En Inglés, Español, y 

Koreano!

Hello!

안녕!
¡Hola!



KYCC’s Summer Day Camp (SDC) 
2019 Lista de Verificación de la Aplicación de la Inscripción 

Ubicación: KYCC Wilton Sitio 

(680 S. Wilton Pl., Los Angeles, CA 90005) 

Fecha: Lunes, Junio 17 – Viernes, Agosto 9 

Horas: 7:30 AM – 6:00 PM 

¡Pase el Verano con Brady! ¡En Ingles, Español, y Koreano! 

 Por favor, marque una fecha en la que va a asistir un orientación obligatoria al edificio en la

Wilton de KYCC (680 S. Wilton Place, Los Angeles, CA 90005)

 Lunes, 6/10/19

(8:00-9:00 AM)

 Miércoles, 6/12/19

(10:00-11:00AM)

 Jueves, 6/13/19

(12:00-1:00PM)

 Lunes, 6/10/19

(6:00-7:00 PM)

 Miércoles, 6/12/19

(6:00-7:00 PM)

 Jueves, 6/13/19

(6:00-7:00 PM)

 Aplicación completa (Usted debe completar y/o firmar todos los documentos siguientes para que su

aplicación se considerará completa):

o Aplicación para Participantes de KYCC SDC 2019

o Autorización para Recibir Atención Medica de KYCC SDC 2019

o Consentimiento de los Paseos

o Consentimiento de Healthy Habits de Cedar Sinai

o Un Manual de Padres (firmado)

 Matrícula para el 6/5/19 (Tenga en cuenta que su cuota de inscripción cubre 1 camiseta de SDC y todos

los costos de las excursiones. Hay una tarifa plana de $25 Tarifa de registro, $35 Tarifa de libros (3 libros)

para todos los planes de pagos.):

o Si paga semanal: $290 depósito (cubre el pago de la primera y última semana);

 $145 por cada semana, pago requerido cada Viernes anterior.

 Por cada hermano/a(s) adicional: $261 ($130 semanal)

o Si paga por 4 semanas a la vez (Descuento de 3.5%): $560 (de Junio 17 a Julio 12)

 Segundo pago de $560 sera el Viernes, Julio 12;

 Hermano/a(s) adicional: $504 (Segundo Pago: $504)

o Si paga por 8 semanas a la vez (Descuento de 10%): $1044 (para Junio 17 al Agosto 9)

 Hermano/a(s) adicional: $940

 Tamaño de la camiseta del niño/a:

o Número de camisetas adicionales (*$10 por camiseta adicional):

Rev. 051518 / HJ 



KYCC APLICACIÓN PARA PARTICIPANTES DE KYCC SUMMER DAY CAMP 2019 
Esta forma es requisito para que su hijo/hija participe en nuestro programa.  

Porfavor complete cada seccion incluyendo la fecha y su firma. 
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INFORMACION DEL PARTICIPANTE 

Primer Nombre: 
 

Segundo Nombre: Apellido:  

Apodo:  Fecha de Nacimiento: 
 

Genero:     
       

Raza (Elija uno): 
 Nativo Americano/Nativo de Alaska  
 Asiatico (por favor de especificar) 
 Afro-Americano  
 Nativo Hawaiano/Otro Isleno del Pacifico  
 Blanco  

 Asiatico y Blanco 
 Afro Americano y Blanco 
 Balance/Otro/Ninguno de los 

mencionados 

Etnica (Circule Uno): 

 Hispano/Latino 
 No Hispano/Latino 

Especifique Etnicidad Asiatica (si aplica.  Ej.: Coreano, Bangladeshi, Filipino, Mongoliano, etc.): 
 

Escuela: 
 

Grado en el ano escolar 2018-2019: 
 
 

Domicilio: Ciudad: 
 

Estado: Codigo Postal: Numero Principal:      Hogar           
 Celular   

INFORMACION DE PADRE/TUTOR LEGAL  

Primer Nombre: 
 

Apellido: 
 

Relacion:  
 

Domicilio (si es diferente): 
 

Ciudad:  
 

Estado:  Codigo Postal:  Numero Principal:   Hogar       
 Trabajo     
 Celular 

Numero Alternativo:   Hogar       
 Trabajo     
 Celular 

Numero de Familia: Ingresos de Familia:   
$ 

Coreo Electronico:  

Raza (Elija uno): 
 Nativo Americano/Nativo de Alaska  
 Asiatico (por favor de especificar) 
 Afro-Americano  
 Nativo Hawaiano/Otro Isleno del Pacifico  
 Blanco  

 Asiatico y Blanco 
 Afro Americano y Blanco 
 Balance/Otro/Ninguno de los 

mencionados 

Etnica (Circule Uno): 

 Hispano/Latino 
 No Hispano/Latino 

Idioma de Preferencia (Escribalo Porfavor): 

Especifique Etnicidad Asiatica (si aplica.  Ej.: Coreano, Bangladeshi, Filipino, Mongoliano, etc.): 
 

Como se entero de KYCC? 

 

INFORMACION DE PADRE/TUTOR LEGAL ADDICIONAL 

Primer Nombre: Apellido: 
 

Relacion:  
 

Domicilio (si es diferente) 
 

Ciudad: 

Estado: Codigo Postal: 
 

Numero Principal:                       Hogar       
 Trabajo     
 Celular 

Numero Alternativo:  Hogar       
 Trabajo     
 Celular 

Raza (Elija uno): 
 Nativo Americano/Nativo de Alaska  
 Asiatico (por favor de especificar) 
 Afro-Americano  
 Nativo Hawaiano/Otro Isleno del Pacifico  
 Blanco  

 Asiatico y Blanco 
 Afro Americano y Blanco 
 Balance/Otro/Ninguno de los 

mencionados 

Etnica (Circule Uno): 

 Hispano/Latino 
 No Hispano/Latino 

Idioma de Preferencia (Escribalo Porfavor): 

Especifique Etnicidad Asiatica (si aplica.  Ej.: Coreano, Bangladeshi, Filipino, Mongoliano, etc.): 
 

  



KYCC APLICACIÓN PARA PARTICIPANTES DE KYCC SUMMER DAY CAMP 2019 
Esta forma es requisito para que su hijo/hija participe en nuestro programa. 

Porfavor complete cada seccion incluyendo la fecha y su firma. 
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INFORMACION ADICIONAL/ CONTACTOS DE EMERGENCIA 

Primera Persona autorizada (Debe de ser diferente a la informacion del padre/tutor Legal en la pagina 1): Relacion: 

Domicilio (Si es diferente): 

Ciudad: Estado: Codigo Postal: 

Numero Principal:  Hogar     
 Trabajo

 Celular

Designado 
como: 

 Contacto de Emergencia
 Tiene autorizacion de recoger a mi hijo/hija

Segunda Persona autorizada (Debe de ser diferente a la informacion del padre/tutor Legal en la pagina 1): Relacion: 

Domicilio (Si es diferente): 

Ciudad: Estado: Codigo Postal: 

Numero Principal:  Hogar     
 Trabajo

 Celular

Designado 
como: 

 Contacto de Emergencia
 Tiene autorizacion de recoger a mi hijo/hija

RECONOCIMIENTOS 

 Si, Estoy interesado en consultar con el Consejero de PSA de LAUSD acerca de el nivel academico de mi hijo/hija (i.e., grados
revisar calificaciones, enlace de servicios, etc.).  Yo acepto compartir my informacion de contacto para que se comuniquen conmigo.
El mejor tiempo para localizarme es: _____________________________.
 No Estoy Interesado

RECONOCIMIENTOS 

Informes Obligatorios: entiendo que KYCC son reporteros bajo mandato de la ley de California, y cuando el personal tiene 
sospecha razonable de que los menores de 18 años han sido víctimas de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional o negligencia, 
están obligados a reportar estos casos a las autoridades.    

Responsabilidad - autorizo  que mi hijo/a utilice todo el equipo del programa y participe en todas las actividades del centro y 
concedo permiso para que mi hijo/a salga del local bajo la supervisión de un miembro del personal.  Yo eximo de responsabilidad 
KYCC, su Consejo de Administración, y sus empleos por cualquier y todas las pérdidas, daños, y/o heridas relacionados a la 
participación de mi hijo/a en esta actividad.    

Al firmar abajo, yo certifico que soy el padre o tutor legal del participante nombrado en esta aplicación. Reconozco 
que haya leído este documento y entiendo toda  la información que contiene. Adicionalmente, esoty de acuerdo con 
los términos y reconocimientos en la sección anterior y permito que mi hijo/a participe en actividades de KYCC.  

Firma de Padre/o tutor legal: 
Fecha: 

Nombre (impresion): 

CONSENTIMIENTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En ocasiones, las actividades del programa KYCC pueden ser fotografiadas, grabadas en vídeo o audio grabadas para la educación, 
la publicidad o para la recaudación de fondos. Por favor, indique si se le da permiso para que su hijo/a  y / o su proyecto de trabajo a 
aparezca en videos, fotos o grabaciones de audio sin compensación (por ejemplo, como parte de folletos, presentaciones o páginas 
web del programa). 

___ Si, doy mi permiso. 

___ No deseo que mi hijo/a aparezca en cualquier fotografía o video. 

Firma de Padre/o tutor legal: 
Fecha: 

Nombre (impresion): 



Autorización Para Recibir Atención Medica Summer Day Camp 2019 
Este formulario es necesario para la participación en las actividades del centro KYCC. 

Por favor complete cada sección cuidadosamente, firme y  incluya la fecha. 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Nombre: Apellido: Apodo: 

Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año) Genero:    

INFORMACIÓN MÉDICA DEL PARTICIPANTE 

Tipo de seguro:  Número de póliza: En caso de emergencia, lleve a mi hijo/a al 
siguiente hospital (por favor marque uno):  

 hospital más cercano

 otro hospital: _____________________

Nombre de Medico: Número del Medico: 

Alergias -¿su hijo tiene alguna alergia a alimentos, medicamentos, insectos, etc...? 

 No  Sí (lista por favor): 

¿Tiene su hijo un Plan IEP/504 en su 
escuela?  

 No  Si (por favor entregue una copia) 

Condiciones de salud– ¿su hijo/a ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes condiciones?  (Escoja las que apliquen) 

Asma  Si  No Epilepsia/convulsiones  Si  No

Diabetes  Si  No Dolores de cabeza frecuentes  Si  No

Problemas del corazón  Si  No Déficit de atención-hiperactividad (ADHD/ADD)  Si  No

Debilitación auditoria  Si  No Infecciones de oído crónicas  Si  No

Debilitación visual  Si  No Trastorno de aprendizaje  Si  No

Deterioro físico  Si  No Trastorno del desarrollo        Si  No

Si eligió si, por favor 
explique: 

Incluya cualquier condición médica no 
mencionada:: 

Medicamento recetado a su hijo/a: 

(Utilice la otra página si requiere espacio adicional) 

Autorización Para Recibir Atención Médica 

Si, a juicio del personal de KYCC el participante mencionado anteriormente necesita atención inmediata y tratamiento como resultado de 
alguna lesión o enfermedad, por lo presente autorizo y doy consentimiento para cualquier examen de rayos x, anestesia, medicina, 
servicios o tratamiento dentales y si la atención hospitalaria se considera necesarios en el mejor juicio de su médico tratante, cirujano o 
dentista y realizadas por o bajo la supervisión del personal médico del hospital o oficinas medicas o servicios dentales.  

Por lo presente acepto indemnizar y mantener inofensivo a KYCC (incluidos sus oficiales, directores, miembros o voluntarios) de 
cualquier reclamación presentada por cualquier persona quien a causa de tal cuidado y tratamiento de dicho niño. Se entiende que se 
hará un intento de buena fe en contactar a los padre/tutores legal antes del tratamiento,  pero cualquier tratamiento mencionado 
anteriormente  no será retenido si no se logra contactarlos. Además, se entiende que el padre/tutor legal asumirá toda la responsabilidad 
por cualquier acción, incluyendo el pago de los gastos médicos. 

Firma de Padre o Tutor Legal: Fecha: 

Nombre (impresión): 



KYCC’s 2019 Summer Day Camp (SDC) 

Formulario de Acuerdo y Consentimiento de Paseos 

Como participante del SDC de KYCC, mi hijo(a) asistirá a los paseo(s) con el Summer Day Camp. Entiendo que KYCC proporcionará: 

 El transporte hacia y desde la salida de paseo.

 Todas las cuotas de entradads para todos los paseos aplicables

 Una comida durante el paseo

 Supervisión del personal y/o voluntarios durante todo el paseo

 Actividades varias y/o las oportunidades de aprendizaje a lo largo de su paseo

Entiendo que el costo de los viajes están incluidos en la matrícula. También entiendo que puedo retirar la participación de mi hijo(a) 
en cualquiera de los paseos listados abajo en cualquier momento. En caso que mi hijo(a) no participe en un paseo, entiendo que 
soy responsable de traer a mi niño(a) a las 4:00 de la tarde cuando todo el personal de SDC regrese a sitio. Si yo decido que 
mi hijo(a) no asista en los paseos, entiendo que KYCC no podrá reembolsar mi matrícula por ese día. 

Nombre de Estudiante:   

Domilicio:   

Nombre de Padre/Guardián | Relación:   

Numero del Tel. :( ) -  Numero del Cel.: ( ) - 

Para el contacto de emergencia, pro favor nombrar a una persona que no es un padre. 

Contacto de Emergencia | Relación:   

Numero del Tel. :( ) -  Numero del Cel.: ( ) - 

Fecha del Paseo Por favor marque la caja apropiada 

Viernes, 6/28/19  Asistir  No Asistir

Viernes, 7/12/19  Asistir  No Asistir

Viernes, 7/19/19  Asistir  No Asistir

Viernes, 8/2/19  Asistir  No Asistir

Para que so hijo(a) participe en el evento(s) anterior, necesitamos su autorización firmada para nuestro registros. 

POR FAVOR FIRME DESPUÉS DE LEER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 
Doy permiso para que mi hijo(a) participe en los paseos de SDC marcados anteriormente. Entiendo que me hijo(a) será supervisado durante la 

actividad, y habrá un miembro del personal designado a disposición en todo momento durante la actividad. También entiendo que es mi 

responsabilidad de proveer transporte para que mi   hijo(a) desde el sitio de SDC antes y después de la actividad. Libero y mantengo indemne 

a KYCC, su Junta Directiva y sus empleados por cualquier pérdida, daño y / o lesión relacionada con la participación de mi hijo en esta actividad. 

También entiendo que si el comportamiento de mi hijo(a) se considerarán inaceptables (incluyendo cualquier daño), voy a ser responsable y ser 

requerido para recuperar de inmediato él/ella desde el lugar de la actividad. 

Nombre de Padre/Guardián Firma de Padre/Guardián Fecha 



INFORMACIÓN PERSONAL:

Apellido Primer nombre Segundo nombre 

Dirección 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

Número de registro médico (si se sabe) Fecha de nacimiento 

CONSENT FOR PHOTOGRAPHY, FILMING OR VOCAL RECORDING 

CONSENTIMIENTO PARA FOTOS, FILMACIÓN O GRABACIÓN DE VOZ

Mediante el presente documento doy mi consentimiento para que se graben o capturen mi 

imagen, semejanza y/o voz. 

Entiendo que estas grabaciones podrán ser usadas por Cedars-Sinai, los encargados de 
cuidarme, los medios de noticias u otros medios generales para fines de comunicación, 
marketing, educación médica y/u otros propósitos, incluyendo  

Acepto que las fotos o imágenes especificadas arriba se conviertan en propiedad de Cedars-
Sinai o de sus representantes y renuncio a mi derecho a inspeccionar o aprobar tal trabajo. 
Acepto que este consentimiento se otorga sin una promesa de compensación. Además, acepto 
otorgar a Cedars-Sinai todo derecho, título y/o interés de cualquier tipo que pueda tener sobre 
la información o las imágenes producidas y de cualquier remuneración directa/indirecta a 
Cedars-Sinai. Acepto liberar y para siempre exonerar a Cedars-Sinai, y a sus directores, 
funcionarios, agentes, representantes, empleados, médico(s) y a cualquier otra persona que 
participe en mi atención médica de cualquier y todo reclamo que surja de o esté conectado con 
el uso de tal información, incluyendo de forma enunciativa y no limitativa, toda demanda de 
invasión de la privacidad, violación del derecho a la publicidad o difamación. 

Este consentimiento no cubre el uso/la divulgación de información de salud. El uso / la 
divulgación de la información de salud se trata en una autorización separada. Mediante mi 
firma más abajo, doy mi consentimiento para que se use y divulgue toda la información 
relacionada con mi imagen personal especificada en este formulario de consentimiento. 

Firma del paciente, padre, tutor legal o representante Fecha 

Paciente (o sujeto fotografiado/vídeo grabado/grabado) Padre, tutor legal o representante 

Form No: XXXX (01/16) - SPANISH

FOR CEDARS-SINAI USE ONLY 

Name of Marketing/Communications representative who oversaw completion of this form: 

Name of Representative Date Form Completed 



6500 Wilshire Blvd., Suite 1260, Los Angeles, CA 90048 
(323) 866-2987  ▪  healthyhabitsinfo@cshs.org

Formulario de Consentimiento 

Yo, _______________________________________________________, autorizo a 
Nombre del padre/la madre/el tutor 

mi hijo(a) ___________________________________________________ (“estudiante”) 
Nombre del niño/a 

a participar en el programa de hábitos saludables en la escuela__KYCC_. Como parte de este 

programa, a mi hijo(a) le enseñarán la importancia de comer sano y la actividad física. Este es 

un programa voluntario patrocinado por el centro médico Cedars-Sinai y entiendo que no se 

cobra nada por la participación de mi hijo(a).  

A menos que se indique más abajo, autorizo que mi hijo(a) coma los alimentos saludables que 

ofrece este programa, que puede incluir lácteos, frutas, verduras, trigo u otros tipos de 

proteínas, cacahuates y frutos secos. Entiendo que mi hijo(a) también participará en actividades 

físicas tales como actividades aeróbicas (por ejemplo, saltar, correr, etc.), ejercicios de 

flexibilidad (por ejemplo, estiramiento, yoga, etc.) y ejercicios de fortalecimiento muscular, (por 

ejemplo sentadillas). Declaro que mi hijo(a) no tiene ninguna condición médica que le impida 

realizar las actividades físicas descritas y lo(a) autorizo a participar. También renunció 

voluntariamente a cualquier reclamación contra el centro médico Cedars-Sinai por cualquier 

lesión o daño que mi hijo(a) pueda sufrir al participar en el programa de Hábitos Saludables. 

Marque todas las casillas que correspondan a su hijo(a) y especifique las restricciones de 

alimentos en el espacio que se proporciona: 

 Alergias a los alimentos:  

 Otras restricciones de alimentos:   

 Restricciones o limitaciones de actividad física: 

X_______________________________________________ _____________ 
Nombre del padre/la madre/el tutor Fecha 
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¡Bienvenidos! 

Estamos muy felices de que su hijo/a estará participando en el Campamento de Verano de KYCC (SDC)! 

Antes de que el/ella comience el programa oficialmente, nosotros sentimos que es necesario que los 

padres estén alerto de lo que el programa y la agencia ofrece. Nosotros sabemos que usted busca el 

programa mas mejor para su hijo/a y esperamos poder realizar esa necesidad no solo para su hijo/a, pero 

para toda su familia. El Campamiento de Verano de KYCC esta comprometido a proveer un programa de 

verano de buena calidad para estudiantes de edad elemental en grados K-5. 

Program Goal Statement

The goal of KYCC's Youth Services is to nurture young people to be healthy, happy, and responsible, and 
to guide them to reach their full potential, in spite of life's challenges.

Póliza de Antidiscriminación 

KYCC y SDC no discrimina en la bases de raza, color, religión, sexo, orientación de sexo, nacionalidad e 

origen étnica, ascendencia, estado civil, edad, incapacitados, ciudadanía, afiliación política, o en las 

creencia la pólizas de administración educacional o pólizas de admisión. Nosotros apreciamos y 

fomentamos las contribuciones de familias de antecedentes diversificas. 

Orientación Obligatoria 

Todos los Padres necesitan asistir un orientación obligatoria facilitada por los empleados de SDC, cual se 

tomara acabo antes de que el programa comience. Los padres que no cumplan con este requisito 

puedan ser expulsados del programa. La orientación se llevara a cabo en el edificio de Wilton de KYCC 

(680 S. Wilton Pl, Los Angeles, CA 90005) elija entre los días siguientes: 

 Lunes, 6/10/19

(8:00-9:00 AM)

 Miércoles, 6/12/19

(10:00-11:00AM)

 Jueves, 6/13/19

(12:00-1:00PM)

 Lunes, 6/10/19

(6:00-7:00 PM)

 Miércoles, 6/12/19

(6:00-7:00 PM)

 Jueves, 6/13/19

(6:00-7:00 PM)

(Iniciales: ) 



KYCC’s Summer Day Camp 

Manual de Padres 

~ 3 ~ Rev. 050119 / HJ 

Breve Descripción del Programa 

SDC es un programa de KYCC y esta ubicado este verano en KYCC Wilton Sitio  (680 S. Wilton Pl., Los 

Angeles, CA 90005). El programa se toma acabo en los salones de la escuela, salón de usos múltiples y 

el parque, y funciona de Lunes a Viernes de 7:30 AM – 6:00 PM. 

Los estudiantes estarán usando los salones de KYCC en la mañana (7:30 AM- 12:00 PM) para tiempo de 

comunidad, académico,y la clase de idioma extranjero. Después de almuerzo, los estudiantes estarán 

utilizando el patio de recreo de la escuela Wilton Place para actividades al aire libre (1:30-3:30 PM) y 

uso de auditorio para juegos de idiomas (3:30-4:30 PM). 

SDC utiliza una variedad de métodos para motivar a los estudiantes a crecer y prosperar. Nosotros 

creemos que hay factores clave en la vida de un estudiante que asegurara su éxito: confianza en uno 

mismo, autoestima una fuerte red social y académica de sus compañeros, y relaciones saludables con 

adultos/mentores que son cuidadosos y responsables. Con esta filosofía como fundación de nuestro 

currículo, cada estudiante tendrá acceso a lo siguiente: 

 Apoyo Académico – en los fundamentales básicos de matemáticas, lectura, lenguaje, escritura,

y ciencia de acuerdo con el nivel del grado del estudiante.

 Instrucción de idioma extranjero - en Koreano y Español para conversación diaria.

 Habilidades para la vida y talleres de debate – con invitados especiales tales como lideres en la

comunidad, educadores de salud, maestros de la escuela, etc.

 Actividades de Enriquecimiento – tal como las artes y artesanías, rompecabezas, la ciencia

práctica, juegos, y actuar.

 Actividades al aire libre – como deportes y actividades para desarollarse en equipo.

 Excursiones – a las atracciones locales con un énfasis educativo, tales como museos y

parques.

Creemos que cada individuo tiene una forma única de aprendizaje. Es fundamental para que el estudiante 

tenga la oportunidad de explorar y descubrir los métodos por los que aprenden mejor. Esto a su vez 

asegurara de que los estudiantes entren a la escuela media, secundaria, universidad y más allá con la 

capacidad de aprender más. 

SDC aspira a ser un programa multiétnico y multicultural. Le damos la bienvenida y fomentamos 

contribuciones de familias de orígenes diversos. 
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Procedimientos de Admisión e Inscripción 

Paquetes de Inscripción: 

Su paquete de Inscripción necesita ser completado antes de que su hijo/a sea matriculado en 

nuestro programa. Un paquete de inscripción completo incluye lo siguiente: 

 Aplicación para Participantes de KYCC SDC 2019

 Autorización para Recibir Atención Medica de KYCC SDC 2019

 Viaje De Campo De Formulario De Consentimiento

 Cedar Sinai’s Healthy Habits Consent Forms

 Reconocimiento del Manual de Padres Firmado

 

Acuerdo de Inscripción y Póliza de Pagos: 

Para garantizar el lugar de su hijo durante SDC, por favor entregar el pago a KYCC a tiempo. Si va a estar 

ausente en vacaciones, por favor planee con tiempo para que la recepción reciba de su pago a tiempo. No 

podemos guardar un lugar para su hijo sin el pago, ya que hay otros niños en la lista de espera. 

El pago tiene que ser entregado al Youth Services Supervisor del programa en efectivo o con cheque 

hecho a KYCC antes de las 6 PM. Una tasa de 10% será agregado a los pagos hechos después del 

día/hora que se deben. La matriculación de su hijo/a puede ser cancelada después de (1) semana si el 

pago no haya sido recibido a menos que ya haya comunicado la circunstancia con el coordinador 

principal. Si por alguna razón usted no puede pagar la cuota semanal a tiempo por notifique al 

Youth Services Supervisor. 

(Iniciales: ) 

 

Pagos: 

Plan de Pago Semanal: 
Para garantizar el lugar de su hijo/a, necesita haber entregado un deposito no reembolsable de $290 y $25 

por cuota de inscripción y $35 por libros con su aplicación. Este pago cubre la matriculación de su hijo/a 

para la primera semana (17-21 de Junio) y la ultima semana (5-9 de Agosto) del programa. Almuerzo será 
proveído. Para el resto de las cinco semanas de SDC, un pago semanal de $145 tiene que ser recibidocada 

Viernes 6PM para cubrir la matricula de la semana que sigue 

Otro Plan de Pago: Con su aplicación, el pago es requerido. (Todos los pagos no son reembolsables) 

 $560 por 4 semanas con $25 para el costo de registración y $35 por libros. El saldo restante

$560 tiene que entregarse el Viernes, Julio 12. (3.5% de descuento) 

 $1044 por nueve semanas con $25 para el costo de registración y $35 por libros. (10% de descuento)

 

 
Cheque Rebotado: Si un cheque es devuelto por falta de fondos, una cuota de $25 será necesaria para 

sustituir el cheque con un cheque de cajero. 

 

Póliza de Reembolso: Por ninguna razón se dará un reembolso. 

(Iniciales: ) 

 

(Iniciales: ) 
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Ausencias: No damos reembolsos por días que su hijo/a este ausente. 

(Iniciales: ) 

Recoger Tarde: El Programa se termina a las 6:00 PM. Usted puede recoger a su hijo/a a cualquier tiempo 

antes de las 6:00 PM., pero a más tardar a las 6:05 PM. Todos los estudiantes que sean recogidos 

después de las 6:05 PM tendrán que pagar una cuota de $10 + $1 por minuto que se queden después. 

Todos los cargos serán acumulados para la semana y serán debidos con el pago de la siguiente semana. 

(Iniciales: ) 

Cambios de Horarios: Nosotros entendemos que su hijo/a pueda estar involucrado en otras actividades 

durante el verano. Si estas actividades interferirán con las horas y el horario de nuestro programa, por 

favor hable con el Youth Services Supervisor. El personal necesita ser notificado por usted, 

notificaciones por de parte del estudiantes no serán aceptadas. 

Motivo para la Terminación de Servicios: KYCC puede terminar la inscripción de un estudiante 

cuando: 

 El/ella este ausente por 5 días seguidos sin notificación,
 El/ella llega excesivamente tarde o se va temprano sin notificación previa del padre,
 El padre falla en pagar la cuota semanal, o
 Es determinado que los maestros/voluntarios no pueden satisfacer adecuadamente las necesidades del

estudiante.

Una vez mas, vamos asegurarles que todas las medidas se tomaran para trabajar juntos con la familia y el 

personal para resolver cualquier problema que pueda surgir y proporcionar todas las soluciones posibles 

antes de que la acción de terminación se tome acabo. 

(Iniciales: ) 

Derechos de Padres 

Todos los Padres son dados lo siguientes derechos: 

 Usted tendrá acceso a su hijo/a en todo momento mientras este en el programa. Si usted tiene

algún problema y desea hablar con un miembro del personal, por favor organizar un tiempo

para hacerlo. Interrumpiendo al personal durante las horas del programa le quita la atención de

su hijo/a y al grupo.

 La información en archivo de su hijo/a es considerado confidencial. El uso o la divulgación de

cualquier información mantenida en el archivo será limitada al uso directamente conectado con la

administración del programa. Ningún otro uso de esta información se hará sin consentimiento en

escrito del padre. Usted tiene el derecho de acceso a la información en el archivo de su hijo/a.

 Usted tiene el derecho a una audiencia imparcial si usted no esta satisfecho con cualquier decisión

acerca de la inscripción de su hijo/a en SDC. Mas información sobre audiencias imparciales serán

aportados por KYCC baja petición.

 Agradecemos sus comentarios y observaciones. Por favor, no dude en acercarse al personal con

sus sugerencias.
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Procedimientos Operacionales 

Horas y Ubicación 

SDC es de Lunes a Viernes de 7:30 AM – 6:00 PM, y el programa se encuentra en KYCC Wilton Sitio en la 

680 S. Wilton Pl., Los Angeles, CA 90005. El primer día es Lunes, 17 de Junio y el último día es el Viernes, 

9 de Agosto. 

Dejar y Recoger 

Le notificaremos de el área designada de dejar y recoger para SDC. Por favor no deje o recoja a su hijo 

en cualquier otra área, ya que hay otros programas que no son parte de KYCC también funcionando en 

esta localidad 

Pueden empezar a traer a los alumnos a la escuela de 7:30-9:00 AM. Por favor no pase dejando a su 

hijo/a antes de las 7:30 AM ya que no habrá personal de KYCC para recibir a su hijo/a. Cuando su 

hijo/a llegue a SDC el padre/tutor debe firmar en la mesa de recepcion, asistencia tambien so tomara en 

cada salon. 
(Iniciales: ) 

Hora de recogida es 5:00-6:00 PM. Los padres deben presentarse en la entrada principal con el Youth 

Services Supervisor, quien llamara a su hijo para frente. Solo los padres y otras personas designadas 

en la forma de emergencia serán permitidos a llevarse al estudiante, y están obligados a firmar por el 

estudiante cuando los recogen. 

(Iniciales: ) 

Si su hijo/a necesita ser recogido antes de las 5:00 PM, los padres deben notificar al Youth Services 

Supervisor. En caso de emergencia y necesidad de recoger a su hijo/a ese mismo día, por favor llame a 

Youth Services Supervisor de KYCC, al (828) 738-5922 lo más pronto possible, y deje un mensaje con el 

nombre de su hijo/a, su información de contacto y el tiempo que va a recoger. 
(Iniciales: ) 

En caso de una evacuación de emergencia, la lista de personas autorizadas será usada como una lista 

oficial una vez que los estudiantes han sido trasladados a un área segura. 

Hora de Almorzar 

Los niños van a comer el almuerzo a las 12:00 pm. El almuerzo está incluido para todos los niños SDC. 

Los padres pueden empacar el almuerzo para sus niños, pero no se les permitirá compartir su almuerzo 

con nadie más. Los niños que llevan el almuerzo se les permite comer su comida y una merienda 

saludable (por ejemplo: frutas y verduras). Los niños no pueden comer bocadillos considerados como 

comida chatarra. Los maestros de clase usarán su juicio y requerirán que los niños pongan la comida 

chatarra de regreso en sus bolsas. 

Paseos 

Como parte del programa, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en varias excursiones 

durante el verano. Los paseos se llevaran acabo ciertos Viernes por la tarde (como se indica en el 

calendario del programa), con estudiantes regresando entre las 2:00-4:00 PM. Los padres que no 

deseen que sus hijos/as participen en los paseos pueden traer a sus hijos/as después de las 4:00 PM o 

mantenerlos en casa ese día. 
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Los estudiantes iran a paseos cortos al parque o biblioteca cercana. Padres serán notificados de los 

paseos cortos antes que comienze el programa de verano. 

 
El costo de todos los viajes están incluidos en la matrícula. 

(Iniciales: ) 

 

Recogida en caso de Emergencia: 

En caso de una emergencia, los estudiantes pueden ser evacuados del edificio o estár retenidos dentro 

del sitio. Su hijo/a solo serán entregados a las personas nombradas en la Formulario de Emergencia. 

Esto significa que el individuo que llege a recoger a su hijo debe proveer una tarjeta de 

identificación valida donde el nombre tiene que coincidir exactamente con la información 

registrada en el Formulario de Emergencia. Por lo tanto es crucial que se mantenga informado/a de 

cualquier cambio de numeros de contactos o estatus familial a las coordinadoras principales. 

(Iniciales: ) 
 

Ausencias: 

Es importante que su hijo/a atienda el programa regularmente, el currículo fue creado como programa de 

tiempo completo que abarca 7 semanas de materiales relacionados. La plena participación le permitirá a 

su hijo/a a socializar con sus amistades, conectar con los maestros y voluntarios, y participar activamente, 

tanto con el plan de estudios académicos y de enriquecimiento. El establecimiento de la rutina y la 

responsabilidad de el estudiante será otro factor clave en su capacidad para triunfar en la escuela 

primaria, secundaria, preparatoria, universidad y mas allá. 

Ausencias frecuentes puede ser perjudicial para la participación activa de su hijo/a en el programa, así 

como recibiendo los beneficios de SDC, animamos a los padres a que mantengan la asistencia completa 

las 7 semanas. Si es necesario, un estudiante puede faltar no más de (2) semanas o diez días de SDC. Mas 

ausencias pueden causar la terminación del programa para acomodar a otros estudiantes en la lista de 

espera. 

Por favor notifíquele al Youth Services Supervisor si su hijo/a no puede atender el programa. Esto 

incluyen (pero no es limitado a): 

 Su niño/a esta enfermo

 Esta teniendo problemas con transportación

 Esta planeando una vacación familiar

 Su hijo/a necesita faltar varios días

 Su hijo/a estar llegando tarde o saliendo temprano en días específicos

 Hay circunstancias en su familia que le hacen difícil para que su hijo/a atienda el programa.*

* En esta circunstancias, por favor llame al Youth Services Supervisor para ver si ay de alguna 

manera que KYCC le puede seguir ayudando u hijo/a y a su familia. 

Cualquier ausencia que no sea acompañada con Notificación de Padre será considerada una ausencia 

injustificada y puede llevar a la cancelación de la inscripción de su hijo en SDC. 

(Iniciales: ) 
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Póliza de Disciplinarios 

Cada regla individual y expectativa de que cada participante de SDC es responsable por, se deriva de 

una norma amplia y crucial: RESPETO. Creemos que el respeto de los estudiantes para otros, la facilidad, 

e incluso ellos mismos es clave para una fundación fuerte que los estudiantes necesitaran para ir más allá 

de su potencial y tener éxito en la vida. 

Si surge la necesidad de que un personal diriga la atencion de un problema de disciplina con un 

estudiante, e l personal documentara el incidente y los padres pueden ser notificados de acuerdo a la 

naturaleza del incidente. En caso de que los problemas persistan con un estudiante, se le pedirá 

reunirse con el Youth Services Supervisor para discutir el tema en cuestión y pensar en posibles 

soluciones al problema. 

Si la acción de un estudiante merece una acción disciplinaria mas severa (es decir la suspensión o la 

expulsión del programa) se le notificara de inmediato y puede ser requerido que recoja a su hijo/a antes 

de que termine el día. 

(Iniciales: ) 

Estas acciones incluyen (pero no son limitadas a): 

 Falta de seguir las reglas de KYCC continuamente.

 Traer armas de fuego, armas generales, y materiales peligrosos.

 La violencia física o amenaza hacia otros si mismo u otros

 Dando declaraciones falsas o material a empleados, voluntarios y estudiantes de KYCC.

 El mal uso, destrucción o daños a la propiedad de KYCC, u  otros.

 El acoso sexual o acoso ilegal a otros.

 Usando lenguaje abusivo o vulgar.

 Comentos dirigidos a la raza, género y orientación sexual.

 Violar las normas de seguridad o la salud o las prácticas o comportamientos que crean riesgos

para salud.

 El descuido o negligencia al realizar deberes.

 Si el trabajo o la actitud sobre el trabajo es insatisfactorio.

 Llegar tarde frecuentemente o exesivamente, absentismo, o salidas tempranas.*

* Las excepciones pueden ser hechas por un acuerdo previo entre los padres y el personal solamente.

Los estudiantes no pueden hacer este tipo de arreglos con el personal por su propia cuenta. 
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Salud y Seguridad 

Entendiendo el Abuso de Niños: 

Por las leyes del estado de California, cualquier empleado de KYCC debe reportar sospechas de abuso o 

negligencia al Departamento de Niños y Familias. Estamos obligados por ley a presentar una denuncia si 

vemos/escuchamos cualquiera de lo siguientes: 

 Heridas, quemaduras, inflamación, huesos quebrados, o moretes.

 El niño parece extraordinariamente incomodo trabajando o estar sentado.

 El niño muestra un comportamiento inusual.

 Existen pruebas (verbal o físicamente) de abuso o negligencia.

Reconocemos que los accidentes pueden ocurrir. Si algo le pasa a su hijo, favor llame al Youth Services 

Supervisor y notifíquele al el/ella de la situación. Para más información sobre el maltrato, negligencia y el 

abandono, por favor consulte el formulario de Entendimiento maltrato infantil en su paquete de inscripción. 

Plan en caso de Enfermedad: 

En consideración de los otros estudiantes, personal, y voluntarios, su hijo debe estar en buen estado de salud al entrar en 

el programa cada día. Un niño que muestra estos síntomas no debe participar en el programa: 

 Un resfriado que se produce una descarga que no esta claro de la nariz o la garganta

 Fiebre de mas de 100

 Vómitos y/o diarrea

 Malestar estomacal

 Dolor de garganta

 Dificultad respirando o respirando rápidamente

 Erupción o manchas inusuales

 Dolor de cabeza

 Comportamiento inusual (letargo, malestar general, o perdida de apetito extremo)

Su hijo/a no puede regresar hasta 24 horas después de que la fiebre haya terminado, para que otros 

estudiantes, personal y voluntarios no estén expuestos a cualquier enfermedad contagiosa. 

Si su hijo/a presenta alguno de estos síntomas durante las horas del programa, usted será notificado para que recoja 

a su hijo/a inmediatamente. Además, el/ella será aislado de los otros niños. Si su hijo/a esta expuesto o ha contraído 

una enfermedad contagiosa, por favor notifíquele al Youth Services Supervisor para que se pueda tomar acción 

inmediata. 

Alergias o restricciones en la dieta: 

En la última pagina de este manual, escriba todas las restricciones en la dieta como alergias, restricciones 

religiosas, o cualquiera comida que no puede comer. Si la restricción puede causar una enfermedad física 

(como alergias), por favor incluya una nota del doctor para verificar esas restricciones, y entréguela con la 

aplicación. El coordinador principal incluirá una copia en el archivo del estudiante. 

Todas las comidas y bocadillos ofrecidos en SDC son posibles por el Los Angeles Regional Food Bank. El Food Bank 

se complace en ofrecer comidas suplentes y aperitivos para los estudiantes con restricciones dietéticas. Sin 

embargo, esto sólo será posible que al momento de enviar una nota indicando las restricciones religiosas y/o 

verificación de un médico. 
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Summer Day Camp de KYCC 

Reconocimiento del Manual de Padre 
He leído el Manual para Padres proporcionado por el Campamento de Verano de KYCC 

(SDC), y después de leer todo su contenido, me comprometo a cumplir con el programa 

y las pólizas de la agencia. 

1. Mi hijo/a no podrá atender el programa en las siguientes fechas (no mas de 10

días o 2 dosemanas de ausencias es permitido):

2. Mi hijo/a llegara tarde (después de las 9 AM) los siguientes días (por favor escriba

la hora que llegara su hijo):

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3. Mi hijo/a saldrá temprano (antes de las 5 PM) los siguientes días (por favor note la

hora que se ira temprano):

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4. Referencia dietética de su hijo (ie. Alergias)

Nombre del Estudiante 

Nombre del Padre/Guardián Firma del Padre/Guardián Fecha 

Por favor notifique al personal si desea recibir una copia de este manual para su 

archivo. 

Gracias! 




