El Campamento para Estudiantes de la Secundaria del 2018
Patrocinado por la Asociación de los Directores de las Escuelas de Washington

Estimados padres de familia,
Bienvenidos al programa de los campamentos de liderazgo de la Asociación de los Estudiantes Líderes de Washington por
sus iniciales en inglés (AWSL). Hemos ofrecidos nuestros campamentos de liderazgo para los estudiantes de Washington
desde 1956. El programa es supervisado y presentado por nuestro personal de la Asociación de los Directores de las Escuela
de Washington por sus iniciales en inglés (AWSP).
Su estudiante ha sido elegido para representar su escuela a esta campamento de liderazgo. Como representante de su
escuela, esperamos que los delegados participen positivamente en todas las actividades. En general, las reglas del
campamento aplican a todas las reglas de las escuelas: vestirse con ropa apropiada, respetar a otros y a uno mismo, ser
puntual, etc. Aquellos estudiantes que no se comporten bien y no sigan las expectativas de nuestro campamento se
tendrán que regresar a casa.
La escuela a la que pertenece su estudiante ha decidido participar en una de las cuatro sesiones de campamento para los
estudiantes de la secundaria. Hay tres sesiones que se llevará a cabo en Cispus Learning Center, el cual está a 12 millas al
sureste de Randle, Washington. Hay una sesión que se llevará a cabo en Chewelah Peak Learning Center,
aproximadamente a una hora al norte de Spokane. Los dos locales están administradas por la Asociación de los Directores
de las Escuela de Washington. Todas las meriendas son servidas con un estilo familiar en nuestra cafetería y todos los
delegados serán hospedados en los dormitorios que están separados por género y supervisado por nuestros empleados.
La experiencia del campamento de liderazgo está diseñado específicamente para los estudiantes de las escuelas
secundarias que van a entrar del séptimo al noveno grado. El personal es un grupo de maestros, administradores de las
escuelas, líderes de negocios y estudiantes universitarios que están entrenados y muy entusiasmados. Los delegados
aprenden una variedad de habilidades que les ayudarán a desarrollarse como individuos y como un líder positivo de su
escuela. Estos son algunos de los temas:
• Comunicación
• Trabajo en Equipo
• Resolver Problemas
• Tomar Decisiones

• Involucrar a otros en la escuela
• Habilidades para Reuniones Exitosas
• Organización
• Sensibilidad a los Demás

Los delegados tendrán un horario muy ocupado en el campamento de liderazgo y no sus celulares no funcionan aquí. Por
favor, tome en cuenta que no tendrá contacto con su hijo/a por cuatro días. Si gustan ponerse en contacto durante la hora
de recreo, ellos van a necesitar una tarjeta telefónica prepagada. En caso de alguna emergencia, usted puede llamar a la
oficina del campamento.
Ansiamos darle una experiencia de liderazgo a su estudiante. Si usted tiene alguna pregunta o preocupación sobre el
campamento, tómese la libertad de contactarnos.
Association of Washington Student Leaders
2142 Cispus Road, Randle, WA 98377
(360) 497-5323 • www.AWSLeaders.org
Registrars: Heather Muir heatherm@awsp.org & Melissa Rossell melissar@awsp.org
Susan Fortin, Director susanf@awsp.org

El Campamento para Estudiantes
de la Secundaria del 2018
Matricula Delgada y Formulario Médico

Raza/Etnia (Opcional)
____ Hispano / Latino (cualquier raza)
____ India Americana / Nativa de Alaska
____ Asiática
____ Negra / Africana Americana
____ Nativo de Hawaii / Islas del Pacífico
____ Blanca
____ Dos o Más Razas

Por favor indique la sesión del campamento en la que se está inscribiendo.
Chinook – agosto 5-8 (domingo - miércoles)
Columbia – agosto 9-12 (jueves - domingo)
Cascade – agosto 13-16 (lunes - jueves)
Chewelah Peak – agosto 6-9 (lunes -jueves)
Nombre y Apellido legal

Nombre Preferido

Escuela

Posición de liderazgo

Dirección o PO BOX

Ciudad/Estado

Correo Electrónico
Edad

Código

Teléfono de estudiante celular
Grado entrada el próximo ano

Género:

Femenino

Masculino

Fecha de Nacimiento

Nombre y teléfono del contacto de emergencia
Teléfono de noche de los Padres

Teléfono de día de los Padres

Contacto Alternativo de Emergencia

Teléfono Alternativo

Compañía de seguro médico

Número de Póliza

La caja abajo debe ser terminada por el padre o el tutor. ADJUNTE DETALLES SI ES NECESARIO.
Necesidades
Nutricionales:

¿Alergia al
cacahuate?

No

Otras preocupaciones dietéticas, de salud o alergias:

Vejan

Si, ingerido

________________________________________________

Sin Lácteos

Si, aerotransportado

________________________________________________

Vegetariano

Sin Gluten

________________________________________________

Fecha de la última inyección de tétanos: _______________________
Medicamentos que está tomando actualmente/para que _________________________________ Dosis y horario en que lo toma _______________
¿Puede proveerle el profesional de cuidado de salud medicamento sin receta a su hijo/a?

Sí

No Anota las: _________________________

¿Debe de ser el delegado privado de alguna actividad? ____________________________________________________________________________
¿Necesita su hijo/a adaptaciones especiales debido a una incapacidad física? _________________________________________________________

Póliza de cancelación: Todas las cancelaciones recibidas después del 15 de junio tendrán una cuota no reembolsable de $75. Si cancela antes de cinco
días de trabajo antes del campamento, será cargada con el costo total del campamento. Serán cargadas con el costo total de delegados, aunque se
vayan temprano o no lleguen. Todas las cancelaciones deben de ser sometidas por escrito por un oficial de la escuela con la fecha apropiada.
Acuerdo del estudiante: Si soy aceptado como delegado, Yo estoy de acuerdo en seguir las regulaciones establecidas por los oficiales del Programa de
Liderazgo Estudiantil y trabajaré para ser un valioso representante de mi escuela al contribuir con mis mayores esfuerzos para el éxito de este
campamento. He leído y entiendo la póliza de cancelación y también entiendo que.
Firma del Estudiante

Fecha

Permiso del padre o Tutor: Como padre o tutor doy mi permiso que mi hijo/hija pueda asistir al Campamento de Liderazgo en el Centro de Aprendizaje
en Cispus, Randle, Washington y Centro de Chewelah Peak en Chewelah, Washington. Entiendo que este programa está totalmente supervisado por
personal de la Asociación de Directores de las Esquelas de Washington. He leído y entiendo la póliza de la cancelación. Con la firma de este documento,
le doy permiso del uso de fotos, videos y diapositivas de mi niño para información, publicación u otros propósitos. Autorizo a la Asociación de
Directores de las Escuelas de Washington obtener cuidado médico para mi hijo/hija en caso que sea necesario. En caso de una emergencia
procuraremos comunicarnos con el padre(s) o tutor del delegado. Otorgo mi autorización al profesional de asistencia médica o al hospital acreditado y
sus socios para realizar los procedimientos médicos necesarios que se creen esenciales para el tratamiento del individuo denominado. Concuerdo
también ser responsable del pago de tal cuidado.
Firma de Padre o Tutor

Fecha

Verificación de el director de la escuela: Recomiendo a este estudiante para que sea
aceptado como delegado para el Middle Level Leadership Camp.

Initial and Date

