
CAMPAMENTO DE LECTURA DE VERANO DEL DISTRITO ESCOLAR DEL 
CONDADO DE COLLETON 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Envíe un correo electrónico antes del 30 de abril de 2021 a lhyman@colleton.k12.sc.us 

 
 

  MI HIJO ASISTIRÁ 

 MI HIJO NO ASISTIRÁ 
 
PROGRAMAS DE VERANO: Marque en qué programa de verano le gustaría que se 
inscribiera su hijo: 
 

 Pre-K para niños en edad preescolar   Estudiantes de 6to grado 

Estudiantes de kinder en ascenso   Estudiantes 7 y 8 grados 

Estudiantes de 1er grado en ascenso   Estudiantes de 9 grado 

Estudiantes de 2do en ascenso   Estudiantes del 10 al 12 grados 

Estudiantes de 3ero en ascenso   Programa para migrantes 

Estudiantes de 4to en ascenso    21st Century GAP at CCMS 

Estudiantes de 5to grado 
 

STUDENT INFORMATION 

Nombre del Estudiante: 

Nombre del maestro durante el año escolar 2020-2021: 
 

Nombre de la Escuela: 
 

Nivel de grado ascendente: 

Dirección del Estudiante: 
 
 

Ciudad: 

Codigo Postal: 

PARENT CONTACT INFORMATION 

Nombre del Padre o Tutor Legal: 
 
 

Correo Electrónico: 

Numero de Telefono: 
 

Número de teléfono alternativo: 

Nombre del contacto de emergencia: Numero de Telefono: 

TRANSPORTATION INFORMATION 

Transporte al campamento Transporte desde el campamento 

Ira en carro? Ira en autobus? En Carro? En autobus? 

Si          No Si         No Si          No  Si         No 

Lista de nombres y relaciones de las personas autorizadas a recoger y dejar a su hijo 
en el programa de verano: 

NOMBRE: RELACION: 



NOMBRE: RELACION: 

NOMBRE: RELACION: 

  

OTHER INFORMATION 

ALERGIAS: (Por favor enumere)  CONDICIÓN MÉDICA: (enumere) 

Doy permiso para que mi hijo sea fotografiado o grabado en video durante el programa 

de verano:         Si               No 

 
Las expectativas y objetivos de comportamiento y asistencia del programa de verano 
son los mismos que los del año escolar regular. Un entorno seguro y positivo para el 
aprendizaje es primordial. 
 
Para asegurar el máximo impacto en el rendimiento de los estudiantes, se requiere 
asistencia regular. Si un niño está ausente o llega tarde por cualquier motivo, se espera 
que el padre / tutor notifique a los administradores del programa de inmediato. 
 
El comportamiento de un niño debe demostrar el uso del lenguaje apropiado; 
cooperación con el personal que sigue instrucciones; respeto por los demás, el equipo 
y uno mismo; y una actitud positiva. 
 
Acepto los términos y condiciones que rigen el uso de tecnología para el Distrito 
Escolar del Condado de Colleton. 
 
Mi firma a continuación certifica que he leído y comprendido toda la información 
proporcionada con respecto a la participación de mi hijo en el campamento de lectura 
de verano y estoy de acuerdo en apoyarlo como aprendiz en el campamento y en casa. 
 
 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:Letra de molde 
 
 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR: 
 
 
 

FECHA: 
 

 
 


