
 
 
 

Fecha: El 12 al 16 de agosto, 2019    Tiempo: 9:00am — 2:00pm  
(Transporte esta disponible) 

Propósito: El propósito de Summer Success Camp (SSC) es apoyar a los estudiantes 
que ingresan a 6º grado para que aprendan los conocimientos y habilidades 
importantes que se necesitan para tener éxito en la escuela intermedia, conocer al 
personal de Totem y hacer nuevos amigos en la escuela intermedia 
Entregue este formulario de inscripción completado en la oficina de su escuela primaria antes del 15 de junio 

o déjelo en Totem Middle School después del 15 de junio. 
 

Información del estudiante: 
Nombre: _________________________________________ Fecha de nacimiento: ___________________ Edad_____________ 
 
Padre(s)Tutore(s)Nombre(s): ______________________________________________________________________ 

 
Dirección de casa: ___________________________________________  __________________________ _____________ 
 (Número / dirección de casa) (ciudad I estado) (Código postal) 
 
Teléfono:   _____________________(casa) ________________(celular)  ____________________(trabajo) 

  
Correo electrónico: ______________________________________ 

Información de contacto de emergencia: 
Nombre: _________________________________________ Relación: _______________________ Teléfono: ________________ 

 

Nombre: _________________________________________ Relación: ________________________ Teléfono: _________________ 
 

Problemas de salud especiales o incumbencias / alergias *: Nada Sí (Por favor describir abajo) 
_____________________________________________________________________________ 
* La mantequilla de maní puede ser incluida en servicio de refrigerio potencial  

Escuela Primaria en curso: 
 

Disciplina: Todos estudiantes inscritos en SSC deben seguir escuela y reglas de distrito o pueden ser dejados caer del programa. 

Doy el permiso por la presente para mi niño participar en el programa de campamento de éxito de verano. Tengo entendido que la asistencia 
diaria es requerida y que mi niño debe seguir toda escuela y reglas de distrito o mi niño puede ser dejado caer del programa. Si un padre y/o el 
contacto de emergencia no pueden ser alcanzados a la época de una emergencia, autorizo y dirijo las autoridades de la escuela de enviar a mi niño 
(acompañado apropiadamente) al hospital más fácilmente accesible o el médico. El transporte puede ser proveído por el Departamento de 
Bomberos. Es comprendido que asumiré la responsabilidad completa para el pago de cualquier servicio dado, 

Padre / tutor firma: __________________________-  Fecha:_______________ 

Totem Middle Campamento del éxito del 
verano 2019 


