
CAMPAMENTO KROC 2022 

Por favor, marque las semanas que su estudiante desea asistir. 

! SEMANA 1 13 de Junio – 17 de Junio Campamento Kroc:
Campamento de Aventura 

_____________________________________________________________________ 

! SEMANA 2 21 de Junio – 24 de Junio Campamento Kroc:
Campamento de Aventura 

_____________________________________________________________________ 

! SEMANA 3 27 de Junio – 1 de Julio Campamento Kroc:
Campamento de Aventura 

! SEMANA 3 27 de Junio – 2 de Julio Campamento de Descubrimento
a Campamento de Redwood Glen 

Campamento de Descubrimento a Campamento de Redwood Glen requiere registro 
en línea y cuesta $50/semana. 

Correo Electrónico: 

!  SEMANA 4 5 de Julio – 8 de Julio Campamento Kroc: 
Campamento de Aventura 

_____________________________________________________________________ 

! SEMANA 5 11 de Julio – 15 de Julio Campamento Kroc:
Campamento de Aventura 

_____________________________________________________________________ 

! SEMANA 6 18 de Julio – 22 de Julio Campamento Kroc:
Campamento de Aventura 

_____________________________________________________________________ 

! SEMANA 7 25 de Julio – 29 de Julio Campamento Kroc:
Campamento de Aventura 

! SEMANA 8  1 de Agosto – 5 de Agosto Escuela Biblica de Vacaciones

NOMBRE DE ESTUDIANTE _____________________



2022 THE SALVATION ARMY KROC CENTER CAMP KROC
2022 CAMP KROC DEL CENTRO DE KROC DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

STUDENT ESTUDIANTE

CELLTELÉFONO MÓVIL PHONE TELÉFONO DE CASA 

BIRTHDATE FECHA DE NACIMIENTO 

 MALE MASCULINO   FEMALE FEMENINO

EMAIL CORREO ELECTRÓNICO  



HOUSEHOLD ADDRESS DOMICILIO

 ADDRESS DIRECCIÓN

CITY CIUDAD STATE ESTADO ZIP CODE CÓDIGO POSTAL  

240 Turk Street, San Francisco, CA 94102 • 415.345.3400 • www.krocsf.org

WORK PHONE TELÉFONO DE TRABAJO 

AGEAGE EDAD GRADE GRADO

SCHOOL ESCUELA

   

   

  NO
NO 

NAME NOMBRE (FIRST & LAST NAME NOMBRE Y APELLIDO)

PARENT/GUARDIAN PADRE/MADRE/GUARDIAN (FIRST & LAST NAME NOMBRE Y APELLIDO)

 MARQUE AQUÍ PARA OPTAR POR NO RECIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE LAS PRÓXIMAS CLASES, EVENTOS Y CIERRES.

CELL PHONE
TELÉFONO MÓVIL 

RELATIONSHIP
RELACIÓN

RELATIONSHIP
RELACIÓN

RELATIONSHIP
RELACIÓN

NAME (FIRST & LAST NAME)
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDO) 

NAME (FIRST & LAST NAME)
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDO)  

NAME (FIRST & LAST NAME)
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDO)  

NAME (FIRST & LAST NAME)
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDO)  

NAME (FIRST & LAST NAME)
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDO)  

CELL PHONE
TELÉFONO MÓVIL 

CELL PHONE
TELÉFONO MÓVIL 

RELATIONSHIP
RELACIÓN

RELATIONSHIP
RELACIÓN

CELL PHONE
TELÉFONO MÓVIL 

CELL PHONE
TELÉFONO MÓVIL 

INFORMACIÓN MÉDICA DEL ESTUDIANTE

PERSONAS NO AUTORIZADAS DE RECOGER A SU HIJO/A

CONTACTOS DE EMERGENCIA Y 
QUIENES ESTAN AUTORIZADOS EN RECOGER A SU HIJO/A

La información que proporcione ayudará a nuestro equipo en ofrecer la mejor atención a su hijo/a. Por favor indique si su hijo/a tiene alguna alergia o condición 
médica. Si su hijo/a requiere que administremos alguna medicina mientras está con nosotros, por favor llene el formulario, “Derecho de Distribuir Medicamento.”

The information provided below will assist our staff in providing the best care for your child. Check if applicable or allergic. If your child need medicine
administered during class time, please fill out a "Right to Distribute Medication Form".

ASTHMA
ASMA

DIABETES
DIABETES

ALLERGIC TO PENICILIN 
ALÉRGICO/A PENICILINA

ALLERGIC TO INSECT STINGS 
ALÉRGICO/A A INSECTOS

EPILEPSY
EPILÉPTICO/A

BEHAVIORAL CHALLENGES 
DIFICULTAD EN COMPORTAMIENTO

CARRIES INHALER
CARGA UN INHALADOR

CARRIES EPI-PEN 
CARGA UNA INYECCIÓN EPINEFRINA

DIETARY RESTRICTIONS RESTRICCIONES DIETÉTICO

ARE IMMUNIZATIONS CURRENT?
LA VACUNAS ESTÁN AL CORRIENTE

YES
SÍ 

DATE OF LAST TETANUS SHOT
FECHA DE ÚLTIMA VACUNA DE TÉTANOS

ACTIVITY RESTRICTIONS
RESTRICCIONES DE ACTIVIDAD

PLEASE LIST ANYTHING THAT MAY AFFECT YOUR CHILD'S EXPERIENCE AT THE KROC (IE DIVORCE, MOVING, HEALTH, OR ANY SPECIAL ACCOMODATIONS, ETC)
POR FAVOR PROPORCIONES CUALQUIER OTRO TIPO DE INFORMACIÓN QUE AFECTE LA EXPERIENCIA DE SU HIJO/A EN EL CENTRO DE KROC (EJ. DIVORCIO,  MUDÁNDOSE, 
SALUD MENTAL, O CUALQUIER TIPO DE ACOMODACIÓN QUE DEBERÍAMOS DE HACER, ETC.) 

 MARQUE AQUÍ SI SU ESTUDIANTE A SIDO PARTE DE NUESTRA PROGRAMA ESCOLAR 
'21-'22, Y TENEMOS SU INFORMACCIÓN. 

 MARQUE AQUÍ SI SU ESTUDIANTE ES DE INPLAY

katie
Highlight

katie
Highlight



PERMISSION FOR CONSULTATION RELEASE OF RECORDS
AUTORIZACIÓN PARA OBTENER REGISTROS ESCOLARES

SURVEY (FOR DCYF) ENCUESTA (PARA DCYF, YA QUE LA CIUDAD NOS HAN CONCEDIDO CON UNA BECA)

240 Turk Street, San Francisco, CA 94102 • 415.345.3400 • www.krocsf.org

HOUSING STATUS ESTATUS DE HOGAR

_____  PERMANENT/STABLE HOUSING
HOGAR ESTABLE / PERMANENTE 

RACE/ETHNICITY RAZA / ETNIA

_____  

_____  

_____  

HOMELESS - TRANSITIONAL/SUPPORTIVE HOUSING 
SIN HOGAR - HOGAR EN TRÁNSITO/ HOGAR DE APOYO

HOMELESS - SHELTER/EMERGENCY HOUSING
SIN HOGAR - ALBERGUE / HOGAR DE EMERGENCIA

_____  HOMELESS - MOTEL/HOTEL
SIN HOGAR - MOTEL / HOTEL 

_____  HOMELESS -  STAYING WITH FAMILY/FRIENDS/DOUBLE-UP
SIN HOGAR - QUEDANONOS CON FAMILIAR/AMISTADES

_____  HOMELESS - UNSHELTERED 
SIN HOGAR - NO TENEMOS NINGUN HOGAR  

HOME LANGUAGE IDIOMA DE CASA 

____  ENGLISH INGLES

____  SPANISH ESPAÑOL

____  CANTONESE CANTONESE

____  JAPANESE JAPONES

____  KHMER/CAMBODIAN KHMER / CAMBOYANO

____  KOREAN KOREANO  

____  LAOTIAN LAOSIANO

____  MANDARIN MANDARÍN 

____  SAMOAN SAMOANO

____  OTHER OTRO

SPECIFIC LANGUAGE/DIALECT
ESPECIFIQUE IDIOMA / DIALECTO

 ________________________________________ 

_____  

AFRICAN-AMERICAN
AFRO AMERICANO 

OTHER BLACK (SPECIFY BELOW)
OTRO NEGRO (ESPECIFQUE ABAJO)

______  ASIAN - CHINESE
ASIÁTICO- CHINO

______  ASIAN - FILIPINO
ASIÁTICO - FILIPINO

______  ASIAN - KHMER/CAMBODIAN
ASIÁTICO – KHMER/CAMBOYANO

______  ASIAN - VIETNAMESE
ASIÁTICO – VIETNAMÍTA 

______  ASIAN - OTHER (SPECIFY BELOW)
ASIÁTICO – OTRO (INDIQUE ABAJO)

______ HISPANIC/LATINO - MEXICAN / MEXICAN AMERICAN 
HISPANO / LATINO – MEXICANO / AMERICANO 

______  HISPANIC/LATINO - CENTRAL AMERICAN
HISPANO / LATINO – CENTRO AMERICANO 

______  HISPANIC/LATINO - SOUTH AMERICAN
HISPANO / LATINO – SUR AMERICANO

______  HISPANIC/LATINO - OTHER (SPECIFY BELOW)
HISPANO / LATINO – OTRO (ESPECIFIQUE ABAJO)

______  MIDDLE EASTERN- ARAB 
DE MEDIO ORIENTE - ÁRABE

______  MIDDLE EASTERN - IRANIAN 
DE MEDIO ORIENTE – IRANÍ

______  MIDDLE EASTERN - OTHER (SPECIFY BELOW) 
DE MEDIO ORIENTE – OTRO (ESPECIFIQUE ABAJO)

______  NATIVE AMERICAN, PACIFIC ISLANDER
INDIO AMERICANO / NATIVO DE LA POLINESIA

______  WHITE; MULTI-RACIAL/MULTI-ETHNIC
BLANCO ; MULTIRACIAL / MULTIÉTNICA 

______  OTHER (SPECIFY BELOW)
OTRO (ESPECIFIQUE ABAJO):

________________________________________ 

________________________________________ 

SPECIFIC ETHNICITY 
ESPECIFIQUE ETNICA 

ENGLISH

I,  _______________________________, as the parent/legal guardian, give my permission for The Salvation Army Ray & Joan Kroc Corps 
Community Center staff and/or volunteers working with my child,  _______________________________, to consult with, obtain information or 
progress report card from, and to release information to my child's school. I understand that all discussions and correspondences are confidential. I 
reserve the right to withdraw permission, in writing, at any time for future consultation or exchange of records.

Any limitations to the above are noted below: 

ESPAÑOL

Yo, _______________________________, como el padre/guardián, doy permiso que los empleados y/o voluntarios del Centro de Kroc del 
Ejército de Salvación con quienes trabajan con mi hijo/a, ____________________________, que consulten con, obtengan información o reporte 
de progreso académico, y den información a la escuela de mi hijo/a. Entiendo que toda discusión y correspondencia es confidencial. Yo reservo el 
derecho de retirar mi permiso, por medio de carta, a cualquier punto en el futuro sobre intercambio de registros o información. 

Cualquier limitación sobre lo de arriba por favor apunte aquí: 



LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS PÓLIZAS DEL PROGRAMA

240 Turk Street, San Francisco, CA 94102 • 415.345.3400 • www.krocsf.org

Tarde En Recoger a su Hijo/a

Todos los estudiantes tienen que estar recogidos ANTES de las 5:00pm. Si recoge a su hijo/a tarde, la siguiente póliza 

aplicará:
- Después de UNA ADVERTENCIA, padres tendrán que pagar $1.00 por cada minuto después de las 5:00pm
- Padres/Guardianes son responsables de avisarles a todos autorizados a recoger al estudiante cuando les demos la advertencia
- Si no pagan la tarifa después de una semana, el estudiante no podrá asistir al programa hasta que se pague la tarifa. 
-  Si el padre/persona autorizada esta más de 30 minutos tarde y no han contactado al Centro de Kroc, llamaremos Servicios Sociales

Póliza de Disciplina
Si un estudiante constantemente se porta mal, pone a riesgo a los demás o a él/ella mismo/a, no sigue nuestras reglas, una o todas de las siguientes puede tomar acabo:

-Advertencia Verbal: Les daremos trabajo
-Convesación y Advertencia
-Conferencia con Padre/Guardián
-Suspensión y/o Expulsión del Programa

La seguridad de todos los estudiantes es nuestra prioridad. Esperamos que los estudiantes sigan todas las reglas del programa manteniendo sus manos y pies con ellos mismos, 
escuchen todas las instrucciones y que siempre se mantengan con su grupo. Yo entiendo que, si mi estudiante no cumple con todas las reglas, habrá consecuencias de disciplina. Si se 
repiten comportamientos o hay comportamientos más serios como acoso, pelear, robar, posesión de armas, o vandalismo resultará en suspensión o expulsió inmediata del programa. El 
padre/guardián o adulto autorizado es responsable de recoger lo/la inmediatamente.  

Llamadas

Durante el Camp Kroc no se permiten llamadas, con excepción si es una emergencia, sobre una enfermedad, o si recogerán a su hijo/a tarde. Los empleados del Kroc Center no están 
permitidos en compartir información sobre un estudiante a través del teléfono, ej. si su estudiante ya fue recogido. Esto es por la razón que no podemos confirmar la identidad sobre una 
persona a través del teléfono. 

Artículos Personales

No se permite chicle. No se permiten aparatos electrónicos o juguetes: teléfonos celulares, iPods, Nintendo Switch, etc. 
No tomamos responsabilidad por artículos perdidos, robados, o “prestados,” a otros estudiantes. 
No se permite dulces. No se permite comida chatarra. No se permite comida, dulces, meriendas o bebidas compradas de la tienda de la esquina, o de las máquinas, con excepción de 
botellas de agua. 

Permiso de Reviso Contra COVID-19

Todos los estudiantes deben de estar revisados de covid 1-2 veces por semana por medio nuestro servicio gratis con Safer Together aquí en el centro antes entrar al programa.

Al firmar lo siguiente, doy mi consentimiento de que revisen la temperatura de mi hijo/a diariamente para la protección de él/ella y los demás del grupo. El equipo Kroc tiene el derecho 
de no permitir la entrada de mi hijo/hija si su temperatura mide 100.5 o más, o si demuestra síntomas de COVID-19 incluyendo cansancio inusual, constante tos, catarro, dolor de cabeza, y 
otros síntomas relacionados al COVID-19. Por favor lea el documento departe de la ciudad para más información si su hijo/a sale positivo durante la duración del programa. 

Confirmación de Lectura

Al firmar esta forma, estoy de acuerda que mi hijo/a:
Puede ser que asiste Programa de Juventud del Ejército de Salvación.
Puede ser que asiste y sea transportado por El Ejército de Salvación a todos paseos organizados. 
Puede recibir atención médica, en caso de una emergencia, a la discreción del Ejército de Salvación.
Puede tener su fotografía o video usado por el Ejército de Salvación por razones de relaciones públicas.

Yo declaro que la información provista en esta forma de registración es correcta y esta completa. Yo soy responsable de avisar el Camp Kroc de cualquier cambio en mi información. Yo 
entiendo que, si yo no recojo a mi hijo/a, estoy de acuerdo/a en pagar la tarifa adicional. Si continuamente recojo a mi hijo/a tarde, podremos perder nuestro espacio en el programa. 

Cualquier saldo que me falte pagar y/o asistencia al programa impredecible podría resultar en perdida de su espacio en el programa. Tenemos el derecho de remover su estudiante del 
programa basado en su comportamiento o cualquiera otras razones. 

NOMBRE DE PADRE/TUTOR FECHA

FIRMA DE PADRE/TUTOR

NOMBRE DE ESTUDIANTE



  CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

240 Turk Street, San Francisco, CA 94102 • 415.345.3400 • www.krocsf.org

Al �firmar este Formulario de Inscripción, yo (nosotros) aceptamos lo siguiente: (1) el participante y cualquier acompañante invitado se seguirán a los términos de 
este Acuerdo en todo momento durante el período de clase  y cumplirán con todas las reglas y regulaciones publicadas o comunicados a los miembros, (2) 
en caso de enfermedad o lesión, el Ejército de Salvación está autorizado a asegurar tratamiento médico de emergencia a costo del participante, (3) El Centro de 
Kroc del Ejército de Salvación se reserva el derecho de retirar de las instalaciones o la terminación de su membresía a cualquier miembro que no cumpla con las reglas 
y regulaciones publicadas o viole los términos de este Acuerdo, en cuyo caso el miembro no tendrá derecho a un reembolso de membresía, (3) la inscripción no es 
transferible, y (5) conceder permiso para que el Ejército de Salvación haga grabaciones visuales y fotografías de todas las personas agregadas en este formulario para su 
uso responsable.
CONSENTIMIENTO PARA TOMAR Y PUBLICAR FOTOGRAFÍAS, VIDEO, AUDIO Y GRABACIONES DE MEDIOS–Por el presente otorgo al Ejército de Salvación, a 
sus agentes y a quienes son comisionados, licencia ilimitada, derecho, permiso y consentimiento sin restricción e ilimitados para usar y reutilizar, derechos de 
autor, reproducir, publicar y volver a publicar, para todos y cada uno de los propósitos, comerciales u otros �fines publicitarios o públicos, dicho uso de los medios 
que me represente o de un menor por quien tengo responsabilidad legal. Yo garantizo que no he limitado o restringido el uso de mi nombre o fotografía al 
uso de cualquier organización o persona.
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD- Lea esta Renuncia cuidadosamente ya que afecta sus derechos legales en caso de una lesión, contracción de una 
enfermedad contagiosa, infección y / o daño a la propiedad. Al firmar este documento, usted declara que ha leído, entendido y acepta estar sujeto a los Términos de esta 
Exención. Entiendo que la entrada y el uso de las instalaciones y equipos en The Salvation Army Kroc Center puede implicar riesgo de lesiones corporales, daños a la 
propiedad, contracción de una enfermedad contagiosa y / o contracción de una infección viral o bacteriana y acepto asumir cualquier riesgos Entiendo que depende de 
mí consultar a los médicos y otros profesionales para asegurarme de que yo (o el menor por quien firmo) pueda participar de manera segura en actividades y eventos en 
el Centro Kroc del Ejército de Salvación. También entiendo y acepto que al firmar este Acuerdo, renuncio a mis derechos (o al menor por el que firmo está renunciando) 
para hacer cualquier reclamo o presentar una demanda y / o acción contra el Ejército de Salvación/The Salvation Army, sus agentes, empleados y voluntarios, que 
incluyen, entre otros, el derecho a presentar una demanda contra ellos o demandarlos, por lesiones corporales, daños a la propiedad, contracción de una enfermedad 
contagiosa y / o contracción de una infección viral o bacteriana de cualquier tipo y / o cualquier otra pérdida que podría sufrir al usar las instalaciones y servicios de The 
Salvation Army Kroc Center, excepto lo limitado por la ley.

AVISO - A fin de promover un ambiente seguro, el Ejército de Salvación ha colocado cámaras de video en varios lugares a través de las instalaciones. Como parte de 
nuestro compromiso con la seguridad de los niños y personas vulnerables, el Centro de Kroc del Ejército de Salvación se reserva el derecho de consultar fuentes 
públicas para determinar si un miembro o invitado de algún miembro representa un riesgo razonable de daño a sus miembros, personal o visitantes.
EXENCIÓN DE TRANSPORTE - Al firmar lo siguiente, doy permiso de que mi hijo/a sea transportado en en vehículo Kroc. Entiendo de que mi hijo/a debe 
seguir todas las leyes relacionadas al transporte en un vehículo de motor y debe de seguir las direcciones del conductor y/o de los otros adultos.
CONTRATO DE DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO (SI ES APLICABLE)–Yo/Nosotros entendemos que cualquier equipo es prestado y DEBE ser devuelto después de la 
última clase / juego. Yo/Nosotros aceptamos devolver el equipo prestado después de la última clase / juego, si el equipo no es devuelto después de la última 
clase / juego o está dañado más allá de la reparación, Yo/Nosotros somos responsables financieramente de su reemplazo.
CANCELACIONES DE CLASES Y PROGRAMAS–Se espera el pago completo al momento de la inscripción. No se dan reembolsos en efectivo a menos que 
el programa sea cancelado por el Ejército de Salvación. El Centro de Kroc determinará si una clase debe ser cancelada debido a la baja inscripción 48 horas antes del 
comienzo de la clase. Si el programa es cancelado por el Ejército de Salvación, se le dará la opción de un crédito completo o un reembolso en efectivo. Si usted solicita 
cancelar su inscripción en la clase, esta debe ser cinco o más días antes de la primera clase, recibirá total reembolso en una tarjeta de regalo menos una cuota de 
procesamiento de $ 5 o puede optar por transferirse a otra sesión si está disponible. Las solicitudes hechas menos de cinco días antes de la fecha de inicio no son 
elegibles para un reembolso o crédito, excepto en caso de emergencias personales. No se otorgarán créditos o prorrateos  por días perdidos del campamento o 
clase debido a enfermedad, asistencia parcial, problemas de comportamiento o cualquier otro motivo.

NOMBRE DE PADRE/TUTOR FECHA

FIRMA DE PADRE/TUTOR

NOMBRE DE ESTUDIANTE



x x

El Centro de Kroc del Ejército de Salvación

Estudiante se va del Centro de Kroc del Ejército de Salvación



Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de San Francisco  

(Department of Children, Youth and Their Families) 

1390 Market Street Suite 900  *  San Francisco, CA 94102  *  415-554-8990  *  www.dcyf.org 

Maria Su, Psy.D. 
Directora ejecutiva 

Ciudad y condado 
de San Francisco  

Formulario de autorización fotográfica de DCYF 

Nombre del participante: ______________________________Fecha de nac.: ____________ 

Usted o su hijo participan en un programa para jóvenes patrocinado por el Departamento de Niños, 

Jóvenes y Familias de San Francisco (San Francisco Department of Children, Youth, and Their Families) 

(DCYF). El personal y los contratistas de DCYF pueden visitar este programa de vez en cuando para tomar 

fotografías para proyectos de información pública.  

Los proyectos de información pública buscan educar a los líderes cívicos y al público en general sobre los 

programas y servicios disponibles para los niños, jóvenes y familias de San Francisco. Las publicaciones y 

exhibiciones de DCYF son ejemplos de estos proyectos, así como el sitio web de DCYF 

(http://www.dcyf.org). 

Al firmar este formulario, usted autoriza al personal y a los contratistas de DCYF a tomar fotografías de 

las actividades del programa, las cuales pueden incluir imágenes de usted o de su hijo, y utilizar estas 

fotografías para los proyectos de información pública descritos anteriormente. 

Su nombre: _________________________________________________________________ 

Relación con el participante:  Padre/madre   Tutor legal  Participante mayor de 18 años 

Firma: ______________________________________________Fecha: _________________ 



¿Podemos compartir su información con el San Francisco 
Department of Children, Youth and Their Families (Depto. 
de Niños, Jóvenes y Familias de San Francisco)? 

El Centro de Kroc del Ejército de Salvación 
Nombre del participante:_____________________________ Fecha de nacimiento: _____________________ 

El San Francisco Department of Children, Youth, and Their Families (Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de San 
Francisco) (DCYF) proporciona fondos a nuestra organización y para los servicios que prestamos. Para cumplir los 
requisitos de estos fondos, compartimos información sobre los participantes en nuestros servicios con el DCYF. 
Deseamos pedirle permiso para compartir su información personal con el DCYF. 

El DCYF utiliza la información que le proporcionamos para entender las características de los participantes de nuestros 
programas y para asegurar que los niños, jóvenes y familias más vulnerables de San Francisco tengan acceso a servicios 
en toda la ciudad. El DCYF también utiliza los datos para supervisar los fondos que nos proporciona y evaluar las 
actividades y los efectos del programa. 

Al firmar este formulario más abajo, usted permite que nuestra organización y cualquier subcontratista que utilicemos 
compartan información sobre la participación de su hijo o hija en nuestro programa (o su participación, si usted tiene 18 
o más años de edad) con el personal autorizado del DCYF. La información que reportamos al DCYF incluye:

• Información personal, como el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección;
• Información demográfica, como la raza, etnicidad e identidad de género;
• Información educativa, como el nombre de la escuela y el grado;
• Datos de la participación en las actividades y los servicios, tales como las fechas de participación y la cantidad de

horas de participación; y
• Encuestas anónimas y voluntarias sobre la experiencia de los jóvenes.

El DCYF trabaja estrechamente con el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD). La información que 
compartimos con el DCYF también se comparte con el SFUSD si está conectada con un estudiante del SFUSD. Las leyes 
federales y estatales que gobiernan el uso y la divulgación de los registros educacionales de los estudiantes protegen la 
privacidad de esta información. La información que se comparte jamás se informa públicamente de una manera que 
pueda utilizarse para identificarlo a usted. 

Sus derechos: Usted no tiene obligación de firmar o devolver este formulario. Si eso decide, no compartiremos su 
información con el DCYF. El optar por no compartir información no afectará la participación de su hijo o hija (ni su 
participación, si tiene 18 o más años de edad) en nuestro programa. Este formulario se vence el 30 de junio de 2023, al 
finalizar el ciclo de provisión de fondos actual del DCYF, pero usted lo puede cancelar en cualquier momento 
informándonos por escrito. Si usted cancela su permiso, la cancelación entrará en vigor de inmediato, a menos que la 
información ya se haya compartido. Usted tiene derecho a recibir una copia de este formulario. 

Su nombre:________________________________________________________________________________________ 

Relación con el participante: ¨ Padre/madre  ¨ Tutor legal ¨ Participante de 18 o más años de edad 

Firma:____________________________________________________  Fecha:________________________________ 



POLIZAS DE CAMPAMENTO KROC 
¿QUÉ DEBE DE TRAER AL CAMPAMENTO? 

• Botella de agua reutilizable (no se permite de vidrio)
• Bolsa de Almuerzo. DCYF proporciona el almuerzo, sin embargo, los campistas pueden optar por traer su

propio almuerzo, por favor, no hay alimentos con alto contenido de azúcar o sodio. (De acuerdo con la
política de la subvención).

• Zapatos de gimnasio cerrados y ropa cómoda para todo tipo de actividad
• Protector solar/ Gorro/ Chaqueta
• Mochila para cargar ropa adicional, almuerzo, botella de agua, y cualquier otros artículos personales

necesarios para el día
• Camiseta del programa para todas las excursiones
•INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 

NORMAS FUNDAMENTALES 

Los estudiantes deben atender 4 de los 5 días del programa y todas 6-7 semanas. 

Lost estudiantes deben llegar antes o a las 8:30am y deben estar recogido entre 4pm-5pm.

Todos los miembros del equipo recibirán certificación de Primero Auxilios del American Red Cross 

El equipo están entrenados para emergencias en cada localización. 

Además del equipo de campamento, para las actividades de natación tenemos un equipo de salvavidas de 
tiempo completo además del personal de nuestro campamento.

Mantenemos una proporción de por lo menos 9 niños por 1 adulto por la duración del programa. El equipo 
cargarán los nombres de los estudiantes con ellos y harán “check-ins” o reviciones requeridas entre cada 
actividad.  

Cuando vayán en paseo, el vehiculo será operado por un miembro del equipo con un Certificado de 
Conducción Con Buenas Decisiones del Ejercito de Salvación, o una compañía de transporte con licencia 
apropiada.  

El equipo de campamento tendrán con ellos radios y kits de primeros auxilios, también toda la información 
médica de cada estudiante, todo el tiempo, incluyendo lista de alergias. Información de contactos de 
emergencia también estará a la mano en cada actividad, y varios miembros del equipo tendrán celulares para 
emergencias y para mantenerse comunicados con el/la Gerente del Campamento.  

Reconocemos que estamos en una vecindad diversa y que no todos hablan inglés. Nos encantaría tener un 
equipo de campamento que hablarán todos los idiomas de nuestra comunidad, por el momento solo hablamos 
inglés y español. Para la seguridad de nuestros estudiantes y para evitar falta de comunicación, no podemos 
servir estudiantes que no comprendan o hablen inglés o español. 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL ESTUDIANTE 

El uso de lenguaje inapropiado, acciones abusivas, y inapropiadas esta proíbido. Levantando las voces esta 
proíbido durante tiempos designados y al estar en espacios al interior. Berrinches incontrolables no se 
permiten.  

Alcohol y/o drogas no se permiteren ningún lugar de nuestro edificio o en cualquier lugar dónde se tome acabo 
o esté nuestro campamento.
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Bicicleta, patinetas, patines, scooters, o mascotas (no excluyendo animales de servicio) no se permiten dentro 
del edificio.  

Camisas y zapatos de correr deben de estar puestas a todas horas al estar afuera de la piscina y terrazas. 
Logos o mensajes en camisas que no tengan malas palabras o promuevan temas relacionadas al alcohol, 
drogas, u otro tema que no sea apropiado en un espacio familiar no están permitidos.  

La camiseta del campamento es obligatoria en los días de excursión. Si el alumno no lleva su camiseta, no irá 
a la excursión.

Los camperos deben dejar en casa todos sus aparatos electrónicos, juguetes, objetos de gran valor y objetos 
apreciados. 

Los campistas deben utilizar sus palabras para expresar sus pensamientos y sentimientos, para recibir/ dar 
una disculpa utilizando comunicaciones que no sean violentas. 

El equipo del Centro de Kroc tiene el derecho de despedir cualquier estudiante sin un reembolso si no mide el 
comportamiento que esperamos. Entendemos que todo estudiante esta aprendiendo, pero las reglas están 
presentadas aquí, y deben de saberlas. 

Es necesario que los estudiantes escuchen todas las instrucciones del equipo. Los estudiantes no deben 
contestarles o faltarles el respeto. 

Los estudiantes deben de mantener sus manos, pies, y todo objetos a si mismos. Jugar luchas o de forma que 
nosotros creamos ser peligroso no es permitido. 

Los campistas deben permanecer con su grupo de edad y estar acompañados por el personal del programa 
durante todas las actividades.

Los estudiantes tendrán que mantenerse con los miembros del equipo de campamento todo el tiempo hasta 
que un adulto permitido con identificación lo haya recogido. 

Se espera que los camperos respeten a sus compañeros y sus pertenencias y al personal del Centro Kroc. Se 
espera que sean respetuosos con sus compañeros, incluyendo su cultura, nombre, personalidad y 
pertenencias. Los insultos y la intimidación están prohibidos y se tratarán de forma individual.

Se espera que los estudiantes respetarán el edificio, el equipo, y herramientas que los rodean,  incluyendo 
propiedades, y espacios de paseo. El vandelizar, distruir, tirar basura, o ser irrespetuoso hacias los espacios y 
propiedad es proibido proibido.  

Subiendose a los muebles, estructuras, o en las partes de afuera del patio y el corer en espacios que no son 
para correr es proíbido y no es seguro. 

POLIZAS DE CAMPAMENTO KROC  

REGLAS Y PROCESO SOBRE DEJAR Y RECOGER A SU HIJO 
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Deben de dejar a sus estudiantes ha tiempo para la Junta Comunitaria a las 9:00am y pueden recogerlos entre 
4:00pm – 6:00pm. Solo adultos autorizados y con identificación podrán recoger a su hijo/a (incluyendo padres). 
Para permitir que su hijo/a de 11 – 13 años pueda irse solo, tenemos  una hoja que los dos padres/guardianes 
deben de llenar por cada estudiante que pueda llegar solo y irse solo. Si un estudiante tiene el permisio de 
salirse solo, cuando se vaya, el equipo del Centro de Kroc no son responsables de su cuidado y requieren una 
membresía del Centro de Kroc si quieren andar por el centro solos, y las polizas del Centro de Kroc aplicarán.  

Si el estudiante estará ausente o si hay un cambio de horario, se debe de llamar al Gerente del Campamento o 
al Líder del Campamento. Al recoger a su hijo/a tarde, le tendremos que cobrar $1 por minuto. 

ACTIVIDADES DE NATACIÓN 

Se requiere un traje de baño adecuado. El personal del campamento de día asistirá a los niños en todo 
momento mientras estén en la piscina y ambas áreas contarán con salvavidas entrenados y certificados. 

VISITA DURANTE EL CAMPAMENTO 

Cualquier visita para los estudiantes o equipo tendrán que registrarse y comunicarse con los miembros de la 
Recepción de Bienvenida del Centro de Kroc y les daremos una etiqueta de visitante a cada individuo para 
identificarlos como visita.  

ARTÍCULOS PERDIDOS 

Recomendamos que escriban el nombre de su estudiante en todo los artículos de ropa y que pregunten por los 
artículos de inmediato. Solo guardaremos los artículos por dos semanas y después lo donaremos a la tienda de 
rebajas del Ejercito de Salvación. Intentaremos de traer todos los artículos dejados o encontrados a la hora de 
despedida para que puedan colectarlos. Los objetos perdidos se guardarán por una semana y luego se 
donarán a la tienda de segunda mano del Salvation Army. Los objetos perdidos se bajarán al final de cada día.

CANCELACIONES / POLIZA DE REEMBOLSO 
Pago completo se debe de hacer a la hora de registrar a su hijo/a. No daremos reembolsos en efectivo. Solo 
daremos reembolsos en efectivo si el Centro de Kroc Cancela el campamento. Si el programa del Centro de 
Kroc esta cancelado, recibirá el pago completo de regreso, ya sea en efectivo o crédito. Pagos hecho con 
efectivo después de cierta cantidad se regresará en cheque.  

Si usted pide cancelar su registración cinco o más días antes del campamento, recibirá crédito completo en una 
tarjeta de regalo del Kroc Center, menos $25, la tarifa para procesar el reembolso, o puede transferir su 
registración a otra semana.  Si la cancelación es de cinco o menos días antes del campamento, no podremos 
darle un reembolso, con la excepción de si es por razones de emergencias personales lo cual tuviera que ser 
aprobado por la Gerente del Campamento o el Líder del Campamento. No podremos darles crédito por faltar 
día(s) durante el campamento ya sea por enfermedad, asistencia parcial, razones de comportamiento, o por 
cualquier otra razón.  

ENFERMEDADES, HERIDAS, Y LESIONES  
Campamentos en el Kroc Centro no están diseñados o pueden apoyar estudiantes que estén enfermos. Si su 
estudiante se enferma mientras esta en nuestro campamento, nuestro equipo llevará a su estudiante a una área 
cómoda alejado/a de los otros estudiantes. Nuestro equipo después se comunicará con usted (el 
padre/guardian) o a alguien autorizado a recoger a su hijo/a. Si atención médica es necesaria de inmediato o si 
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la lesión es seria, se lo avisaremos al padre/guardian de inmediato. El Sístema de Emergencia Medicada (911) 
será usada bajo la discreción de la Gerente de Campamento o del Líder del Campamento y/o de los miembros 
del equipo. Si el equipo no puede localizar a los padres cuando requiera atención médica de inmediato, el 
estudiante será transportado al hospital más cercano por medio de la ambulancia y el equipo intentará de 
seguir intentando comunicarse con usted. Los padres/guardianes son responsables por todos los gastos 
médicos. 

MEDICAL PROTOCOL 
Como padre, si su estudiante tiene una necesidad especial, por favor incluya eso en el lugar apropiado en la 
forma de Registración. Esto incluye pero no esta limitado a diagnosticos médicos o comportamiento que afecte 
la experiencia de su estudiante en el campamento.  Actualizaciones sobre el estudiante se podrá hacer durante 
el verano de acuerdo al caso y será reportado directamente a nuestro equipo. Al proveer esta información, esta 
proveando nuestro equipo con lo necesario para servir a su estudiante de la mejor manera. Por favor sepa, que 
no habrá ningún doctor o enfermera en el Centro del Kroc. 

DISTRIBUCIÓN DE MEDICINA 
En el caso de distribución de medicina, los padres deberán completar la forma El Derecho de Destribuir 
Medicina. Esta forma permite que el Centro de Kroc no sea responsable por distribuir medicina que se necesita 
de distribuir por el bien estar del estudiante.  La medicina se deberá de dejar con el equipo de campamento en 
el contenedor original que tiene el nombre de su estudiante en la etiqueta y se deberá de poner en una bolsita 
de plástico. La medicina será cuidada en la oficina  del campamento y se administrará a las horas indicadas en 
la forma El Derecho de Distribuir Medicina. Los padres deberán de firmar por la medicina al final de cada día 
cuando se la lleven y de nuevo regresarla al siguiente día. Cualquier medicamento que no se traiga en el 
contenedor apropiado pueda afectar la participación de su estudiante en nuestro campamento por ese día.  

ACCIÓN DISCIPLINARIA 
Si su estudiante no se porta bien durante el programa, lo siguiente se hará: 
PRIMER PASO      
SEGUNDO PASO 

TERCER PASO     

Conversación con el alumno y el personal. (Los padres serán notificados de la conversación).
Se revocarán los privilegios de participación en las actividades.

Conferencia con el estudiante, los padres y la Dirección de Educación. Suspensión y/o 
expulsión del programa

Si su mal comportamiento sigue los demás días, no podrán ir a paseos 
fuera del centro.  

Si descubrimos que su estudiante esta haciendo “bullying” o “ciber  
bullying” a otro estudiante en nuestro programa, tendremos que llamar 
al padre/guardian para tener una conferencia para hablar sobre la situación y determinar un plan de 
comportamiento para la semana. Si el comportamiento sigue, no podrán participar en los paseos y 
posiblemente no podrán continuar en nuestro programa.  

Si un alumno golpea o intenta golpear a otro alumno o trae un arma, los padres recibirán una llamada 
inmediatamente para que recojan a su hijo y no se les permitirá estar en nuestro centro durante el resto de la 
semana. Todos los incidentes son reportados por nuestro equipo de campamento y nuestro Coordinador 
Divisional de Seguridad Infantil y nuestro Equipo Ejecutivo del Centro Kroc se reservan el derecho de retirar a 
su hijo de nuestro programa si consideran que sería un problema de seguridad que su hijo continúe en 
nuestro programa de campamento. 
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