CAMPAMENTO DE
FORT WORTH
Guía para padres
“Trabajando juntos para construir una fuerte comunidad”

(Revision 5.15.2017)

La Guía para padres está probado por las reglas y policías del
concurrió de la Ciudad de Fort Worth. Las reglas y policías se pueden
encontrar completas en el intranet
www.fortworthtexas.gov/pacs/standards-of-care/

Nuestra misión:

“Trabajando juntos para construir una fuerte comunidad”
METAS Y OBJETIVOS DEL CAMPAMENTO DE FORT WORTH:

• Proporcionar un programa para jóvenes, asequible y de alta calidad,
en un ambiente seguro y amigable.
• Promover el aprendizaje educativo a través de actividades recreativas
e interacción social.
• Alentar estilos de vida saludables haciendo buenas elecciones sobre
la actividad física y nutrición.
• Promover el aprecio y el respeto por las diversas culturas a través de
actividades de enriquecimiento cultural.
• Desarrollar habilidades de vida en los jóvenes que formen líderes
fuertes para el futuro.
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Información sobre la Inscripción y pago
•

La Ciudad de Fort Worth acepta pagos en efectivo, giro postal,
cheques, y tarjetas de débito y de crédito.

•

Todas las tarifas de inscripción deben pagarse totalmente
antes de la participación.

•

Inscripción abierta para todos los niños entre 5 y 13 años de
edad. El personal solicitará identificación para verificar la edad.

•

El campamiento será por las horas de 9 a.m. a 3 p.m. (La tarifa
del campamento no incluye excursiones de campo/natación,
transporte ni membresía.)

•

Extensión del horario para el cuidado: 7:30 a.m. – 9 a.m.
3 p.m. – 6 p.m. El costo es $___ por semana o $__ por día,
por niño. Ofrecemos un Trato de “Molly” (Campamento y por
cuidado extendido por $____) si pagan antes del 15 de Mayo.

•

Cargo adicional por pago atrasado:
o Campo de Fort Worth: 3:01 p.m. – 3:15 p.m. $___
o $___ por minuto de allí en adelante.

•

Cargo adicional por pago atrasado:
o Cuidado extendido: 6:01 p.m. - 6:15 p.m. - $___
o $___ por minuto de allí en adelante.
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Cheques y Reembolsos
Política sobre procesamiento de cheques de la
Ciudad de Fort Worth
En caso que su cheque sea devuelto sin pagar por fondos
insuficientes o no cobrados, podemos presentar su cheque en
forma electrónica. En el curso normal de los negocios, no se le
entregará su cheque con su estado de cuenta bancario, pero
puede obtenerse una copia por otros medios.

Asociación Nacional de Cámaras de Compensación
Automática
Existe una tarifa de $___ por cheques devueltos por fondos
insuficientes y cuentas bancarias cerradas. Esta tarifa debe
enviarse a la Oficina de Caja de la Ciudad de Fort Worth. Debe
presentarse un recibo que muestre una prueba de haber hecho
el pago para permitir que el participante continúe en todo
programa, instalación o servicio de la Ciudad de Fort Worth.

Política de reembolso
Solamente se reembolsará antes del inicio de una clase o
viaje de campo. Si un programa, clase, viaje de campo o
evento especial ha empezado, no se hará ningún
reembolso. Se aplicará una tarifa por trámite de $10 a
todos los reembolsos. Puede aplicarse un crédito a su
cuenta si se solicita antes del inicio del evento. Todos los
reembolsos y créditos deben ser aprobados por el
Supervisor del Centro o Coordinador.
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Información importante
Código de Vestimenta
Envíe a su hijo al campamento con una camisa,
pantalones cortos, medias y zapatillas deportivas que
sean apropiados. Los zapatos deben llevar cordones y
deben tener las puntas cerradas. Si su niño usa zapatos
inapropiados, tales como sandalias, no podrá participar en
las actividades físicas. No se permite usar zapatos con
patines ni ropa sugerente.
El verano puede ser muy cálido. Tenga esto presente
cuando elija la ropa para su hijo. La ropa con colores
claros y de materiales livianos es lo mejor para los niños
en el calor. Los colores oscuros pueden absorber el calor
y hacer que su niño sienta demasiado calor. Mientras
más cómodo se vista su niño, más se divertirá. Deben
usarse las camisetas del Campamento de Fort Worth en
todos los viajes al campo.
Política de Natación
Envíe a su niño con ropa de baño apropiada, filtro solar,
toalla y un cambio de ropa. A los campistas se les
permite llevar sandalias en los días de natación, pero
deben usar zapatillas de tenis en el Centro en la
mañana. Cada niño llevará un brazalete de colores
cuando está en la piscina. Solamente se permite usar
salvavidas aprobados por la Guardia Costera en la
piscina.

5

Información importante
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS
Anote todas las alergias a los alimentos en el formulario de
Autorización para Administrar Medicinas (Vea el Anexo D)
A los campistas se les proporcionará un almuerzo y un refrigerio
por la tarde cada día. Sin embargo, los campistas deben llevar
su propio almuerzo y refrigerios. No se dispone de refrigeración
para los almuerzos y refrigerios traídos de casa. No se permite
calentar los almuerzos y refrigerios en el microondas. Los
campistas deben traer sus botellas de agua y un refrigerio
adicional para los días de viaje al campo y natación.
JUEGUETES, TELÉFONOS CELULARES, DINERO Y
PERTENENCIAS ESPECIALES
La Ciudad de Fort Worth no asume ninguna responsabilidad
por la pérdida y robo de artículos. Evite darle a su hijo grandes
sumas de dinero o billetes grandes.
El personal no podrá cambiarle a su hijo esos billetes.
El personal no es responsable por la pérdida de dinero u otras
pertenencias. Los juguetes y otras pertenencias especiales,
tales como teléfonos celulares, reproductores MP3, joyas,
radios, dispositivos portátiles de juego, etc. deben dejarlos en
casa. El personal del Campamento de Fort Worth
proporcionará todos los equipos necesarios para disfrutar de
una experiencia de campamento segura y alegre.
Si un niño lleva un artículo prohibido al Campamento de Fort
Worth, el personal le quitará el artículo por el resto del día. El
artículo se le devolverá al padre/tutor cuando recoja al niño al
final del día.
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Información importante
COMUNICACIÓN
La comunicación es la clave para el éxito del Campamento de Fort
Worth. Si necesita hablar con un miembro del personal, no dude en
llamar al campamento donde está asistiendo su hijo. En algunas
ocasiones enviamos notas o recordatorios a casa con el campista.
Se espera que los padres lean y respondan estas comunicaciones
como corresponde. Si tiene alguna pregunta por favor llame al
supervisor o el coordinador del centro comunitario.
Si se inscribe a NIXEL, el sistema comunicación de emergencias le
mandara un mensaje a su celular o correo electrónico. Para más
información visite www.nixel.com.

POLÍTICA DE REGISTRO
Los campistas necesitan estar registrados cada día por una
persona autorizada y no se pueden registrar solos al
campamiento. Participantes solamente se pueden recoger por
las personas indicadas autorizados en la forma (B). Personas
levantando participantes tienen que a tener 16 años de edad o
más y presentar su identificación. Su hermano puede tener
edad de 16 años o más. La persona original que lleno la forma
de autorización para recoger al campista puede contactar al
centro para incluir o quitar personas en la forma. Padres
pueden firmar la forma para autorizar a su hijo a caminar a la
casa al final del día. Niños autorizados a caminar a la casa
deberán firmar la hoja de asistencia a la hora de salida. Luego
de firmar su salida, no deberá permanecer en el centro ni en las
áreas aledañas. Una palabra de seguro se puede incluir en la
forma para identificar la persona recogiendo en ciertas
situaciones.
Si su niño o niña tiene calentura de 100 grados o mas no serán
aceptados a la programa por el día. Si se enferma durante el
día, será necesario recoger su niño entre una hora después de
estar notificado.
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POLÍTICA SOBRE DISCIPLINA
El Campamento de Fort Worth se esfuerza en mantener una
atmósfera alegre e informal. Nos damos cuenta que la seguridad de
los niños es nuestra responsabilidad más importante. Para mantener
una atmósfera segura y positiva en el Campamento de Fort Worth, la
Ciudad de Fort Worth sigue las políticas establecidas por nuestros
Estándares de Cuidado. (Disponibles por el personal del
Campamento.)

DECLARACIÓN FINAL
Gracias por elegir el programa del Campamento de la Ciudad de Fort
Worth. La Ciudad de Fort Worth alienta a las personas de todas las
capacidades a participar juntas en los programas y actividades. El
personal se esfuerza en promover actividades para brindar
experiencias sociales, culturales y recreativas positivas.

Preguntas frecuentes
¿Hay excursiones al campo?
Sí. En las excursiones al campo su hijo debe usar zapatos
apropiados, la camiseta del Campamento de Fort Worth y un filtro
solar.
La inscripción a las excursiones del campo es limitada y se
basa en el principio de primero en llegar primero en ser
atendido. Todo pago para las excursiones al campo debe
hacerse hasta el viernes anterior a la semana del viaje. Los
viajes al campo son un privilegio y los problemas de disciplina
reiterados pueden evitar que su hijo asista a una excursión de
campo. Los problemas de disciplina mientras se asiste a las
excursiones de campo pueden causar la pérdida del privilegio
de los viajes de campo. Su hijo puede llevar dinero adicional
para gastos, pero el personal no puede guardar el dinero de los
campistas.
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¿Puedo asistir a un excursión de campo con mi hijo?
¡Por supuesto! Tendrá que llevar su propio medio de transporte
y comprar los boletos usted mismo. Si va a interactuar con otros
niños, deberá completar un formulario de Voluntario del
Departamento de Servicios a la Comunidad, por lo menos una
semana antes del viaje de campo.
Mi hijo necesita tomar sus medicinas durante el día, ¿qué
debo hacer?
Si su hijo necesita tomar sus medicinas (con receta o sin
receta) durante el campamento, usted debe firmar un formulario
de Autorización para Administrar Medicinas (vea el Anexo D).
Al terminar el Campamento de Fort Worth, todas las medicinas
que no hubieran sido recogidas por los padres serán
eliminadas.
¿Cómo puede ayudar a mi niño guardar su ropa?
Para evitar que se pierda la ropa de su hijo, sus zapatos y ropa
de baño, escriba claramente el nombre de su hijo en la etiqueta
interior. El nombre de su hijo también debe estar escrito en su
toalla. A los campistas se les permite llevar un maletín deportivo
o bolsa con cordones para su ropa.

¿Qué formularios debo completar para el Campamento
de Fort Worth?
Autorización para recoger al campista
Información sobre el médico/Emergencias
Autorización para administrar medicinas
Permiso para viajes de campo/natación Acuerdo de padres
y campistas
Contrato contra el acoso escolar
Acuerdo de Padre/Campista
Certificación de la Guía para padres
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Notas de la reunión de padres
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