
 
 

CASS COUNTY FAMILY Y 
INSCRIPCIÓN EN CAMPAMENTO DE VERANO DE 2021 

 
Cass County Family Y campamento de verano es un campamento de verano de día completo con programas 
para estudiantes que ingresan de 1 a 6 grado en el año escolar 2021-2022.  Consejeros bien entrenados, baja 
caravana-a-ratios de personal, excursiones, natación, deportes, juegos de grupo, artes y artesanías y mucho 
más hacen de esta una excelente opción para un verano dediversión, amigos y experiencia. 
 

TARIFAS Y CALENDARIO DE PAGOS 
 

Matrícula semanal del campamento: $85 ($75 para el niño segundo) para los miembros de YMCA o $150  
para  los no miembros 

¡CAMPAMENTO DE DÍA DE VERANO SE UBICARÁ EN EL Y DE LUNES A VIERNES! 
 

 

*****COMIENZA EL CAMPAMENTO DE VERANO: MARTES 1 DE JUNIO, 2021***** 
 

 
Nombre del niño ___________________________________________________________________ 
 

Por favor, circule los días en que su hijo asistirá al campamento: 
Todos   lunes  martes  miércoles jueves  viernes 

 
Dirección _______________________________Ciudad _______________ Estado ____   Codigo Postal_______ 
 
Teléfono # __________________ Fecha de nacimiento: ____/___/___ Edad: __________ Grado: ____________ 
 
¿El niño es miembro?    SÍ    NO     Tipo de miembresia: ________________ Fecha de caducidad: ___________ 
 
El niño vive con: ______ Madre ______Father ______Both _______Otro 
  
Madre/guardiána ____________________________________ Teléfono # _____________________________  
 
Empleador: _________________________________________ Teléfono de Trabajo # ____________________  
 
Padre/guardián ______________________________________ Teléfono # _____________________________  
 
Empleador: _________________________________________ Teléfono de Trabajo # ____________________  
 
Nombre y número(s) de teléfono de otras personas a las que llegar en una EMERGENCIA o otras personas 
que puedan recoger campero: 
 
1.________________________________________ 3.___________________________________________ 
 
2.________________________________________ 4.___________________________________________ 
 
Si los padres, guardianes, o las personas mencionadas anteriormente no pueden recoger a mi hijo, haré arreglos 
para que otro adulto recoja a my niño antes de que el programa cierre ese día. Entiendo que el personal liberará 
a mi hijo a otro adulto al presentar la identificación con foto y decir nuestra palabra de código familiar.  
 
Nuestra palabra de código de familia es: __________________________________________  



2021 CASS COUNTY FAMILY Y CAMPAMENTO DE VERANO REGISTRO 
PÁGINA 2 

 
Y Campamento de día es un programa de día completo con juego interior y exterior activo y tranquilo, tanto por 
uno mismo como con los demás. ¿Siente que su hijo está preparado física y emocionalmente para este programa? 

____ Sí ____No  
  

Autorización de tratamiento médico 
Yo/Nosotras por la presente, damos autorización a la personal de la Cass County Family Y para asegurar 
tratamiento médico, anestesia y/o cirugía para nuestro hijo, en caso de que los padres no puedan ser contactado 
en una emergencia. (Se hará un esfuerzo para localizar los padres /tutores, pero la Y tomará medidas 
necesariasparacuidar al niño.) 
 
Χ Padre / Firma(s) guardiana(s) _____________________________________________ Fecha ____/____/___ 
 
Compañía de seguros médicos____________________________ Póliza #  _____________________________  
 
Médico del niño _________________________ Dirección / Teléfono  __________________________________  
 
Dentista____________________________ Dirección / Teléfono  ______________________________________  
 
Preferencia de hospital _______________________ Dirección / Teléfono  ______________________________  
 
Responda cada espacio con "Y" (SÍ) O "N"(NO)  si su hijo ha tenido el problema o enfermedad declarado: 
 

___ Asma  ___ Trastorno por déficit de atención ___ Problemas de conducta ___ Diabetes 
 

___ Varicela  ___ Convulsiones   ___ Infecciones del oído  ___ Sarampión 
 

___ Fiebre del heno ___ Alemán measles  ___ Alergia a picaduras de insectos ___ Paperas 
 

___ Hiedra venenosa/Roble ___ Fiebre Reumática ___ OTRA 
 
POR FAVOR EXPLIQUE EN DETALLE TODAS LAS RESPUESTAS "SÍ". (ESTOS ESTARÁN SUJETOS AL DIRECTOR 
EJECUTIVO 'APROBACIÓN): ___________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  
 
¿SU HIJO TIENE ALGÚN ALIMENTO, MEDICAMENTO U OTRAS ALERGIAS? _________________________________  
EN CASO AFIRMATIVO, POR FAVOR EXPLIQUE: ________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  
 

PÓLIZA DE MEDICAMENTOS DE YMCA  
 
**EL PERSONAL DE YMCA NOES CAPAZDE ADMINISTRAR NINGÚN MEDICAMENTO A LOS PARTICIPANTES DEL 
PROGRAMA.  NO SE PERMITE NINGÚN TIPO DE MEDICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO DE DÍA. 
SI SU HIJO TOMA MEDICAMENTOS DE FORMA RUTINARIA, UN PADRE, TUTOR U OTRO DESIGNADO DEBE VENIR A 
ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO. ¡NO HABRÁ EXCEPCIONES! 
 

Formulario de permiso general 
La Cass Family Y tiene permiso para transportar a mi hijo en vehículo, caminar o transporte de área local en viajes otras 
actividades pre-planificadas y publicitadas según sea necesario. Entiendo que se tomarán todas las precauciones razonables 
para garantizar la seguridad de mi hijo. Por la presente doy mi permiso para que mi hijo sea fotografiado como parte de los 
programas de YMCA, y para que su imagen sea utilizada en programas promocionales y exposiciones. Entiendo y reconozco 
que como padre/tutor del niño mencionado anteriormente soy la persona responsable del pago de las cuotas de matrícula 
semanales, cualquier cargo por retraso y cualquier costo relacionado con el programa asociado con la participación de mi hijo. 
Por la presente doy mi permiso para que mi hijo participe en una encuesta anónima de alcohol, tabaco y otras drogas. Los 
resultados de la encuesta son confidenciales y sólo se utilizan por razones estadísticas. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los estados mencionadosanteriormente, comuníquese con Nick Latham al 
753-5141 antes de firmar. 
 
Χ  Firma(s) de guardiana(s) _________________________________________ Fecha: ____/____/____ 



CASS COUNTY FAMILY Y 

2021 Programa de Campamento Diurno 
Calendario de pago 

 
 

El calendario de pagos se muestra a continuación. 
Los pagos realizados después de la fecha de vencimiento se cobrarán una tarifa por 

retraso de $10.00. 
 

Comienza sesión/semana de 
participación 

pago  
fecha de vencimiento 

Comienza sesión/semana de 
participación 

pago  
fecha de vencimiento 

Sem 1- 1-4 de junio  [1] Viernes 4 de junio Sem 7- 12-16 de julio Viernes 16 de julio 
Sem 2- 7-11 de junio Viernes 11 de junio Sem 8- 19-23 de julio Viernes 23 de julio 
Sem 3- 14-18 de junio Viernes 18 de junio Sem 9- 26-30 de julio Viernes 30 de julio 
Sem 4- 21-25 de junio Viernes 25 de junio Sem 10- 2-6 de agosto Viernes 6 de agosto 
Sem 5- 28 de junio-2 de julio Viernes 2 de julio Sem 11- 9-10 de agosto [2] Viernes 10 de agosto 
Sem 6- 5-9 de julio Viernes, 9 de julio   
 

Notas 
 
[1] El Campamento del Día de Verano de YMCA permanecerá cerrado el lunes 27 de mayo 2021, en 
conmemoración de la festividad del Día de los Caídos 
 
[2] La semana pasada del campamento. Todas las tarifas del campamento de día deben ser pagadas 
antes del último día de campamento. 
 
 

Información de pago de matrícula 

 
Todas las tasas de matrícula vencen el viernes para la semana. Si el pago no se recibe de acuerdo con el horario 
indicado anteriormente, se agregará una tarifa por retraso de $10.00 por semana de impago. Póngase en 
contacto con el director del programa Y para cualquier cambio o arreglo en el programa de pago anterior. 
Cualquier cambio será en forma de escritura. 


