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Forma de Registración  2016 

PREFERENCIA DE SESION 
 

ESTA APLICACION ES PARA (**Cada niño/a solo puede asistir una sesión**): 
�  Sesión 1 (19 de junio - 24 de Junio del 2016) 
�  Sesión 2 (26 de Junio – 1 de julio del 2016) 

�  Sin preferencia.  (Happy Trails le asignará la sesión)  **PORFAVOR NOTE QUE LOS DIAS DE EL 
CAMPAMENTO AN CAMBIADO! EL 
CAMPAMENTO SERA DE DOMINGO A VIERNES.  

INFORMACION DEL CAMPISTA 
 

Para los campistas NUEVOS: La inscripción no será procesada sin un número de caso 
ORIGEN DEL CONDADO:   � Imperial     � Los Angeles   � Orange   � Riverside    � San Bernardino  

          � San Diego  � Ventura     � Other:     
 

NUMERO DE CASO_________________ (MANDATORIO PARA NUEVOS CAMPANTES) 
Apellido      Primer Nombre      Segundo Nombre ___________ 
� Campante que regresa                                          � Nuevo campante con hermano biológico (s) 
� Nuevo campante con hermano adoptivo (s) en el programe    � Nuevo campante 
 

Dirección:             _____ 
 

Ciudad:      Estado:    Código postal:    
 

Teléfono de casa:        Sexo:  �  Hombre   �  Mujer 
 

Fecha de Nacimiento:         /         /          Edad ___________ 
(NUEVOS CAMPANTES DEVEN TENER 7-12 ANOS SOLAMENTE) 
Grupo Étnico: (opcional)  
�  Afro-Americano  �  Indio americano  �  Asiático 
�  Blanco   �  Latino   �  Otro:     
 

Para NUEVOS campistas y campistas que se mudaron: Necesitaran bolsa de dormir?     � Si  � No 
 

Tamaño de camiseta: � joven pequeño � joven mediano  � Adulto pequeño  � adulto mediano 
 � Adulto grande  � XL   � XXL 

 

INFORMACIÓN DEL TUTOR/GUARDIAN 
 

 

Apellido    Primer Nombre     Segundo Nombre   
 

Número de teléfono principal     Segundo número  _________________ 
Correo Electrónico:        
Con quien vive el niño/a? 
� Hogar de crianza  � Casa de crianza en grupo � Amigo de familia  
� Padre/Madre   � Pariente   � Otro:      

 

Por cuanto tiempo a vivido el campante con usted?   � Menos de 1 mes         � 2 - 6 meses  � 6 -11 meses   
  � 1-2 anos                    � 3-5 anos      � 5+ anos 

La corte lo/la asigno como tutor legal del niño/a?     � Si     � No  
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Ha adoptado legalmente al niño/a?  � Si      � No  
Que idioma se habla en casa?  � Ingles     � Español  � Otro:     
 
Nombre del niño/a: ___________________________________________ 
 
Esta aplicando por algún otro niño/a a este campamento?  � si  �no 
 

Nombre:            Sexo:  � Hombre      � Mujer Edad:     
Nombre:            Sexo:  � Hombre      � Mujer Edad:     
Nombre:            Sexo:  � Hombre      � Mujer Edad:     
Nombre:            Sexo:  � Hombre      � Mujer Edad:     
 
Como se enteró del campamento? ________________________________________________ 
 

Si es parte de un FFA, cual es el nombre? ___________________________________________ 
 

Información de contacto de la trabajadora social de FFA 
 

Nombre _________________________ Número de teléfono ________________________ 
 
Información de contacto de la trabajadora social de DCFS 
 

Nombre _________________________ Número de teléfono ________________________ 
 
 
LIBERO DE RESPONSABILIDAD Y PERMISOS 
 

Nota – Siguiendo el Código de Welfare and Institutions §362.05, guardianes pueden dar permiso para que el niño/a viviendo en su hogar 
de crianza pueda participar en actividades extracurriculares, enriquecimientos, y sociales.  

! He revisado toda la información otorgada por Happy Trails for kids y Happy Trails Campamento (juntos 
referidos como “Happy Trails”).  Le doy permiso a mi niño/a a participar en todas las actividades y eventos 
del campamento con Happy Trails. Entiendo que en virtud de esta participación, mi niño/a puede correr 
riesgo de  tener una herida física, muerte y/u otra perdida, incluyendo  daño a propiedad.  Sabiendo y 
libremente asumo todos los riesgos que mi niño/a puede sufrir al participar en actividades de campamento y 
eventos especiales.  De parte de m¡ y mi niño/a, yo libero y mantengo inocente a Happy Trails, y sus 
oficiales, directores, empleados, voluntarios, agentes, contratistas y subcontratistas con respecto a cualquier 
demanda, perdida y daño de cualquier tipo, excepto por esos causados por gran negligencia o actos 
intencionados.  

! Entiendo que se tomaran medidas razonables para  asegurar la salud y el bienestar de todos los 
participantes y que me notificaran lo antes posible en caso de una emergencia que afecte a mi niño/a.  En 
caso que no se puedan comunicar conmigo, autorizo a Happy Trails y/o a los contactos de emergencia que 
he proveído que actúen por mi y que tomen cualquiera y todas las medidas consideradas necesarias para 
proteger su salud y seguridad. 

! Entiendo que si mi niño/a no puede completar el programa de campamento debido a que extraña la casa o 
problemas de comportamiento, empleados de Happy Trails  proveerán transportación desde el campamento 
hasta Temecula pero yo necesito arreglar transportación para levantar a mi niño/a en Temecula 
dentro de 6 horas de que me notifiquen.  También entiendo que el costo de registración no es 
rembolsable. 

 

Firma de Tutor/Guardián/Fecha______________________________________________  
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Nombre del niño/a: ___________________________________________ 
 
 

COSTO DE REGISTRACIÓN E INFORMACIÓN 
 

 

***Se requiere un deposito REEMBOLSABLE de $50 para completar la 
registración con Happy Trails*** 

 
En el pasado, tuvimos una lista de espera grande y varios niños/as no se presentaron al primer día de 
campamento. Para poder evitar esto y para asegurar que llenamos todos los espacios, pedimos que paguen un 
depósito reembolsable. Esto quiere decir que la aplicación de cada niño/a tiene que incluir un depósito de $50. 
Debajo se detalla como recibirá devuelta el costo completo: 
 

! Si seleccionamos a su niño/a para que asista el campamento y asiste a tiempo. 
 

! Si su niño/a esta en la lista de espera y no puede asistir porque no hay suficiente lugar en las cabinas- se 
devolverá el deposito después del viernes 8 de Julio del 2016. 
 

! Si seleccionamos a su niño/a para que asista al campamento pero cancela su registración antes de la 
fecha límite- la fecha límite para cancelar sin multa es el viernes 3 de Junio de 2016. 

 

! SIN EMBARGO, SI SU NIÑO/A RECIBE CONFIRMACIÓN Y NO ASISTE AL CAMPAMENTO, NO 
SE LE DEVOLVERÁN LOS $50. 

 
 

PAGO DE SER SECIVIDO PARA COMPLETAR APLICACIÓN  
 

Happy trails necesita recibir el deposito para poder completar la aplicación de su niño/a.  Si manda la aplicación 
por fax, por favor mande el cheque por correo a la dirección indicada debajo. Si el pago será por cheque, por 
favor mande cheques separados para cada niño.  

 
Método de pago: (Por favor marque uno) 
 
�  Cheque de caja u Orden de dinero (recibirá un reembolso de acuerdo con los términos detallados arriba)  
 

�  Cheque # ________   (Haga el cheque a nombre de: Happy Trails for kids.  No se cobrara el cheque y se lo 
devolveremos de acuerdo con los términos detallados arriba.) 
 

�  Tarjeta de crédito (No cobraremos su tarjeta de acuerdo con los términos detallados arriba). 
 

Nombre en la tarjeta____________________________       
 

Dirección  ___________________________________________ 
 

Ciudad:____________________ Estado: _______________ Código postal: ________ 
 

Numero de teléfono: ___________________________________________________ 
 

VISA/ MASTERCARD/ AMEX#_____________________________________________ 
 

CVV (3-números detrás de la tarjeta)______________ Fecha de expiración_________ 
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Firma ___________________________________________ 

 
Nombre de niño/a: ________________________________ 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA 
 

 
**NECESARIO** Por favor ponga por lo menos dos personas (de por lo menos 21 años de edad), que no 
sean el guardian/tutor para contactar en caso de emergencia si no nos podemos comunicar con usted. 
 
Apellido        Primer Nombre     
 
Número de Teléfono        Segundo Número      
 
Relación al campante:   _____ 
 
Apellido        Primer Nombre     
 
Número de Teléfono        Segundo Número      
 
Relación al campante:     
 
TRANSPORTACIÓN 
 

 

Happy Trails para Niños/as proveerá transportación para su niño/a ida y vuelta al campamento y a eventos 
especiales.  Su niño/a tiene que estar en el sitio asignado de recojo y regresará al mismo lugar. 
 
Autorizo a las siguientes personas ADEMAS DE MI  a que recojan a mi niño/a:  

___________________________________________________________________________________________
Nombre     Número de teléfono  Relación al niño/a 

___________________________________________________________________________________________
Nombre     Número de teléfono  Relación al niño/a  

INFORMACION ADICIONAL DEL ACAMPANTE 
 

 

 
Este es un documento confidencial – por favor proporcione cualquier información adicional sobre el campante y 
las necesidades de comportamiento/emocional, o experiencias de la vida que nos ayudaran a proveer el mejor 
cuidado en el campamento. ¿Su campista tiene algún problema en la noche (sonambulismo, orinarse, etc)? ¿Hay 
alguna restricción en las actividades de su campista? ¿Su campista tiene cualquier temor que debemos tener en 
cuenta en el campamento? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Nombre de niño/a: _____________________________ 

INFORMACIÓN DE SEGURO MÉDICO 
 

 

El campista esta cubierto por seguro médico.   �  Si       �  No 
Compañía de seguro       Número de Póliza    _____ 
Suscriptor       Teléfono de Compañía de Seguro  __________ 
 

VACUNAS (Por favor, complete esta sección o adjuntar copia del registro de vacunas). 
Esta la copia de vacunas incluida?  ÿ Sí ÿ No 
 

Fechas de la vacuna:    mes / año 
DPT (Difteria, Tétanos, Tos ferina         _________________   Polio                      ___________________ 
El tétanos refuerzo                              _________________   neumocócica (PCV) ___________________ 
MMR (paperas, sarampión, rubéola)      _________________   Hepatitis B             ___________________ 
Haemophilus influenzae tipo B (Hib)      _________________   Hepatitis A             ___________________ 
 

La tuberculosis (TB):         Fecha de la última prueba Resultado:_____________  �Positivo � Negativo 
 

ALERGIAS 
 

 

�  No hay alergias conocidas    
�  El campista es alérgico a (por favor chequee todas las que aplican): 

�  Comida �  Medicina  �  Ambiente (picadura de insectos, fiebre del heno, etc.)     �  Otro   
Por favor describa la alergia y la reacción física del campista debajo: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

DIETA/NUTRICIÓN 
 

 

�  El campista come una dieta regular.   �  El campista tiene necesidades especiales de comida.  Por favor 
describa debajo:               
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

HISTORIA DE SALUD GENERAL 
 

Por favor conteste las siguientes preguntas lo mejor posible – ha/tiene el niño/a: 
¿Tiene antecedente de sangrar de la nariz?     �  Si      �  No 
¿Tiene reciente o frecuentemente enfermedades o heridas?  �  Si      �  No 
¿Tiene asma/dificultad en respirar/falta de respiro?   �  Si      �  No 
¿Tiene diabetes?        �  Si      �  No 
¿Tuvo ataques (seizures), desmayo, o mareos?     �  Si      �  No  
¿Tiene problemas de sonambulismo/pesadillas?     �  Si      �  No 
¿Tiene antecedentes de hacer pis en la cama?     �  Si      �  No 
¿Tiene problemas con diarrea o constipación?     �  Si      �  No 
¿Tiene algún problema de piel?       �  Si      �  No 
¿Ha sido tratado por desorden de alimento?    �  Si      �  No 
¿Tiene alguna restricción que afecta la participación en actividades?  �  Si      �  No 
Por favor explique cualquier respuesta de “Si”: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 



6 

  

2525 Ocean Park Blvd, Suite 104 
Santa Monica, CA 90405 

Phone: 310-452-4949   FAX: 310-452-5151 
www.HappyTrailsForKids.org 

 

Nombre de niño/a: _______________________________ 
 

MEDICACIÓN 
 

 

Medicación sin prescripción 
 

POR FAVOR MAEQUE LAS MEDICINAS QUE SE LE PUEDEN DAR AL CAMPISTA. La enfermera del 
campamento puede tener las siguientes medicaciones y serán usadas como sean necesarias para controlar 
enfermedad y/o herida.  Al marcar las medicinas que se le pueden dar al niño/a, le esta dando 
permiso al personal del campamento para proveer cuidado de salud y administrar medicación sin 
prescripción como sea necesario. 
 

 
QUE MEDICINA PODEMOS DARLE AL CAMPANTE SI ES NECESARIO? 
 

�  NINGUNA 
              
 

�  Acetaminophen (por ejemplo: Tylenol)  �  Antihistamínico/medicación para alergia  
�  Aloe       �  Espray para el dolor de garganta 
�  Crema antibiótica (por ejemplo: Neosporin) �  Loción de calamine  
**********************************************************************************  
Medicación con prescripción 
Nota – “Medicación” es cualquier sustancia que toma una persona para mantener y/o mejorar su salud. Esto incluye vitaminas.  Por 
favor recuerde que tendrá que proveer suficiente medicación para que dure todo el tiempo que el campista estará en el campamento. 
Todas las medicaciones tienen que estar en el envase original con la etiqueta original y con el nombre del campista y las instrucciones del 
doctor (incluyendo los inhaladores). La Enfermera del Campamento guardará todas las medicaciones y las devolverá al final del 
campamento. 

�  El campista no va a tomar ninguna medicación mientras este en el campamento.     
�  El campista tomara la siguiente medicación(es) mientras este en el campamento.     
Nombre de 
medicación 

Fecha de 
comienzo 

Razón por la cual 
toma la 
medicación 

Cuando se le da la 
medicación? 

Cantidad o dosis 
que se le da 

Como se le da la 
medicación? 

 
 
 
 
 

  �  Desayuno 
�  Almuerzo 
�  Cena 
�  Hora de 
acostarse 
�  Otro (explique): 

  

 
 
 
 
 

  �  Desayuno 
�  Almuerzo 
�  Cena 
�  Hora de 
acostarse 
�  Otro (explique): 
 

  

 
 
 
 
 

  �  Desayuno 
�  Almuerzo 
�  Cena 
�  Hora de 
acostarse 
�  Otro (explique): 

  

 
___________________________                               __________________________________________ 
Firma del Guardián/Tutor     Fecha    
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Contrato de comportamiento del campante 

 
Por favor llene esta parte con su niño/a. 

 
 

� Trataré todo lo posible por llevarme bien con mis compañeros y el personal del campamento y 
respetaré los objetos personales, la privacidad y los sentimientos de los demás. 

� No hablaré con un lenguaje inapropiado y no usaré malas palabras. 

� Tratare de hacer todas las actividades del campamento lo mejor que puedo.  

� Mantendré limpia mi cabaña y las otras áreas del campamento y  no me meteré con las 
pertenencias de otras personas o dentro de ninguna cabaña además de la mía. 

� No traeré al campamento objetos que no están permitidos. Estos incluyen: teléfonos celulares, 
IPODs, fósforos, fuegos artificiales, medicinas, comida, goma de mascar o dulces. 

� Estaré siempre con mi grupo y no abandonare a este o el campamento sin autorización. No saldré 
de mi cabaña de noche después de que se apaguen las luces. 

� Si me lastimo o no me siento bien le diré lo antes posible a la persona adulta más cercana para 
que me ayude a sentirme mejor. 

� Si veo a alguien desobedeciendo las reglas o lastimándose, es mi responsabilidad decírselo a un 
adulto inmediatamente. 

� Se que la enfermera guardara todas las medicinas y que será ella la que me las dará en el caso de 
que las necesite. 

� Se que durante la semana no puedo llamar a casa, pero si quiero puedo enviar cartas.  

� Se que si no obedezco las reglas perderé actividades. También puede ser que me manden devuelta 
a casa antes de que el campamento termine y mi guardián me tendrá que venir a buscar.  

         
 
     
               
Nombre de campante             Firma de campante                       Fecha 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre de Guardián              Firma de Guardián                                 Fecha  
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COMUNICADO DE PRENSA (ESTO ES UNA LIBERACIÓN OPCIONAL) 

� NO apruebo el comunicado de prensa para que mi hijo (o pupilo) en Happy Trails. 
 
______________________________  ______________________________ 
Nombre del Tutor/Guardián    Nombre del niño/a 
______________________________  ______________________________ 
Firma del Tutor/Guardián    Fecha  
 

O 
 

� yo SI lo apruebo el comunicado de prensa para que mi hijo (o pupilo) en Happy Trails  

Esta sección debe ser completada por el Camper - por favor escriba sus iniciales en cada sección: 
 
____ Yo comprendo que hay una posibilidad que alguien me saque una foto, me filme, o grabe algo que yo digo 
o escribo. 
 

____ Yo comprendo que gente fuera del campamento pueda ver estas fotos, videos, grabaciones y/o escritos.  
Pueden estar las noticias, la página de web del campamento, o folletos para el campamento.  Gente sabrá que 
soy parte del sistema de hogar de crianza. 
 

____ Yo comprendo que tengo derecho a decir que no pueden usar fotos, videos, grabaciones y/o escritos de o 
sobre mí. 
 

____ Aunque tengo derecho a decir no, le doy permiso a Happy Trails para Niños/as Campamento de Verano 
para usar cualquier foto, video, grabación y/o escrito de o sobre mi. 
 
____________________   ____________________  _____________ _______________ 
Firma del campante   Nombre del campante  edad     Fecha 
 
Esta sección tiene que ser completada por el Tutor/Guardián: 
 
Yo me eh aseguro que el campante que estoy matriculando leyó y comprendió los términos de la comunicada de 
media.  Con lo presente, doy a Happy Trails, junto con sus representantes legales y asignados, derecho y 
permiso a publicar, sin cargo, fotografías o video tomados durante la sesión de campamento donde puede 
aparecer el campante.  Estas fotografías o video, juntos con el nombre y/o información biográfica del campante, 
pueden ser usadas en publicaciones, páginas de web, presentaciones audio-visuales, literatura de promoción, 
propagandas, comunicaciones públicas y en otras maneras. 
 
______________________  _____________________  _________ 
Nombre de Tutor/Guardián  Firma de Tutor/Guardián  Fecha 
 
 
A veces tenemos campantes que nos llaman después del campamento pidiendo la información de contacto de 
sus amigos.  ¿Podemos compartir la información de contacto de su niño/a con otros acampanes? � Si     � No 
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Cuestionario para el campante 

Por favor responda a este cuestionario con su niño / niña 
 

 
1. Nombre del campante:     Edad:    Sexo:  � niño o  � niña? 
 
2. Sobre nombre:            
 
3. ¿Color favorito?           
 
4. ¿Cuales son las actividades e intereses favoritas de su niño /niña? 
               
               
                                               
 
5. ¿Ha  participado anteriormente en un campamento de verano?  � Si  o  � NO 
 
6. ¿Sabe su niño / niña nadar? � Si  o  � No 
 
7. ¿Como se siente su niño /niña sobre ir de campamento por una semana? 
               
               
                                          
 
8. ¿En que esta más entusiasmo/a por hacer en el campamento? 
               
               
        _____                                        
 
9. Por favor agregue cualquier información adicional que pueda ayudarnos a que el campamento sea una 
experiencia inolvidable para su niño/niña. 
               
                                     ______
 ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


