
***Completar esta sección es OBLIGATORIO antes de que su estudiante pueda comenzar en el programa***

Indique cualquier condición médica/alergias/operaciones/hospitalizaciones
       
       
       

Dr. del estudiante     
# de teléfono     

Dentista del estudiante      
# de teléfono     

Hospital preferido      

¿Necesitará su hijo medicación durante el Programa de Campamento en forma regular?
 Sí         No

El padre/tutor es responsable de presentar un formulario de Autorización de Medicamentos 
para un Estudiante en la Escuela al Coordinador del Sitio de su hijo.

 Yo doy      Yo no doy (marque una) tpermiso a la enfermera escolar para dar información 
médica al personal del campamento.

 Yo doy      Yo no doy (marque una) permiso para que le tomen fotos en el lugar del 
programa. (como, que el personal tome para un álbum de recortes, una exposición o para 
publicaciones del programa por parte de periodistas que realicen un reportaje sobre los 
programas de cuidado de niños en edad escolar)

 Aplicación: Yo certifico que la información que he dado en esta aplicación es verdadera 
y precisa. Yo entiendo que dar información falsa e inclompleta será causa para cancelar la 
inscripción en el programa.

 Política de Retirarse: Yo entiendo que si decido retirar a mi estudiante del programa 
debo avisar con dos semanas de anticipación por escrito a la Oficina de Relaciones con la 
Comunidad Escolar. Los padres son responsables de todos los cargos, aún si su estudiante(s) 
no asisten.

 Transportación: Yo reconosco  que mi estudiante(s) serán transportados en un autobús de 
Actividades de las Escuelas del Condado de Orange.

 Recogidas tardías: Si llego tarde a recoger a mi(s) estudiantes(s), debo pagar el cargo 
dentro de la semana en que ocurrió.

 Reconozco que e leído el Manual del Padre en: www.orangecountyfirst.com.  

Formas de pago aceptadas: Cheques y/o giro postal.  Si se utiliza el centro de pago en línea 
(K12OnlinePaymentCenter), los padres pueden enviar por correo electrónico el formulario de 
inscripción y el recibo de pago en línea a: ocs.schoolcare@orange.k12.nc.us.

Firma del padre/madre/tutor     
Fecha   

Office Use Para Uso de la Oficina
Date App Received:     Start Date:    
Fee Paid:     Payment:    
Payee:     
Original to Sch:    Grady Brown Elementary School

www.orangecountyfirst.com

engage • challenge • inspire920 Corporate Drive • Hillsborough, NC 27278
919-732-8126

www.orangecountyfirst.com

ilcd

Orange
County 
Schools
north carolina

Orange
County 
Schools
north carolina

L.E.A.P.
cAmP

submit

www.orangecountyfirst.com
https://k12paymentcenter.com/
www.orangecountyfirst.com
https://www.linkedin.com/company/orange-county-schools/
https://www.youtube.com/channel/UCyY-5lEMU9MiZy76HEU06BA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/OrangeCountySchools/
https://twitter.com/OrangeCoSchools
mailto:ocs.schoolcare%40orange.k12.nc.us?subject=LEAP%20Summer%20Camp%20%28Registration%20Form%29


Orange County Schools - School Community Relations Department

L.E.A.P. camp 2022 
Lunes, 27 de junio del 2022 - Viernes, 5 de agosto del 2022
Envíe los formularios de inscripción a: ocs.schoolcare@orange.k12.nc.us 

y enviar pagos en línea a: k12paymentcenter.com 
OCS School Community Relations Department 
920 Corporate Drive, Hillsborough, NC 27278

La inscripción para el Campamento L.E.A.P. comienza el viernes 1 de abril de 2022 - hasta 
que se llene (los números se basan en la disponibilidad de personal). 

Por favor, complete el formulario de inscripción y devuélvalo a la oficina de Relaciones con 
la Comunidad Escolar junto con el pago.  Ningún niño está inscrito hasta que el formulario y 
el pago se reciban juntos.  

Para la seguridad de las pertenencias de su hijo, no se permitirán aparatos electrónicos de 
mano.  Horario del programa:  7:30 a.m. - 6:00 p.m. / Lugar de entrega en la cafetería.

CHILD 1 
# de ID del Estudiate (PowerSchool):             
Nombre:              Grado:    
Fecha de nacimiento:      
¿Traerá su hijo/a una bolsa de almuerzo?     Sí       No
¿Participará en nuestro programa de alimentación?   Sí       No
Tamaño de player:  Joven Pequeña  Joven Mediano  Joven Largo   Joven Extra- largo
Genero:   Femenino   Masculino
Edad:  

CHILD 2 
# de ID del Estudiate (PowerSchool):             
Nombre:              Grado:    
Fecha de nacimiento:      
¿Traerá su hijo/a una bolsa de almuerzo?     Sí       No
¿Participará en nuestro programa de alimentación?   Sí       No
Tamaño de player:  Joven Pequeña  Joven Mediano  Joven Largo   Joven Extra- largo
Genero:   Femenino   Masculino
Edad:  

Pago único de inscripción: $30 (además de las costos del campamento)
 27 de junio - 1 de julio 2022: 1 estudiante  2 estudiantes Fecha de Pago

   $165  $305 10 de junio 2022
 5 de julio - 8 de julio 2022: 1 estudiante  2 estudiantes Fecha de Pago

   $132  $245 10 de junio 2022
 11 de julio - 15 de julio: 1 estudiante  2 estudiantes Fecha de Pago

   $165  $305 1 de julio 2022
 18 de julio-22 de julio 2022: 1 estudiante  2 estudiantes Fecha de Pago

   $165  $305 1 de julio 2022
 25-29 de julio 2022:  1 estudiante  2 estudiantes Fecha de Pago

   $165  $305 15 de julio 2022
 1-5 de agosto 2022:  1 estudiante  2 estudiantes Fecha de Pago

   $165  $305 15 de julio 2022

($30 de pago de inscripción/costos de campamento combinados) TOTAL DUE:   

El padre recibe una beca    Sí, ¿se ha puesto en contacto con su asistente social para
obtener su aprobación? 

Nombre del trabajador social:      

GRADy BROwN ELEmENTARy SCHOOL | ORANGE COUNTy SCHOOLS

L.E.A.P.
cAmP

El Campamento L.E.A.P de las Escuelas del Condado de Orange ofrece 
un programa multifacético para los estudiantes de los grados K-5 que 
asisten a cualquier escuela primaria dentro del Distrito Escolar del 
Condado de Orange. 

Es un programa opcional de seis semanas (dependiendo del calendario 
escolar) organizado en torno a temas semanales con actividades prácticas, 
creativas y físicas. Los niños se agrupan por edades con personal que les 
ayuda con actividades apropiadas para su edad y desarrollo.  

El campamento está diseñado para proporcionar diversión, 
enriquecimiento y actividades recreativas en un ambiente de cuidado. 
Los alumnos pueden participar en actividades variadas que incluyen 
arte/artesanía, cocina, música/baile, juegos cooperativos, ordenadores y 
juegos recreativos.  

Un amplio programa de excursiones es una parte importante del 
campamento L.E.A.P. Las excursiones pueden incluir visitas a museos, 
al zoológico, a zonas históricas y a parques. Los animadores y oradores 
invitados son otra parte popular, culturalmente enriquecedora y vital de la 
experiencia educativa del niño mientras asiste al campamento.

Madre/Tutor              #Cel     
Padre/Tutor              #Cel     
Dirección        
Ciudad    
Codigo  
Correo electronico     

El Departamento de Relaciones con la Comunidad Escolar se reserva el derecho a realizar 
los cambios necesarios según sea necesario.Escuelas del Condado de 

Orange/Relaciones con la Comunidad Escolar
919 732-4166  /  Horas de oficina:  8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Por favor, complete
¿Hay algún problema de separación, divorcio o custodia del que nuestro personal deba estar 
al tanto?  Sí       No
 
¿Hay alguna persona que tenga prohibido recoger al niño por orden judicial?  En caso 
afirmativo, adjunte una copia de la orden judicial y una explicación.

Nombre de la persona prohibida     
Relación al estudiante      

CONTACTO DE EMERGENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL NIÑO: Las siguientes 
personas están autorizadas a recoger al niño del programa y/o a ser localizadas durante una 
emergencia.  En caso de salida temprana debido a las inclemencias del tiempo o a condiciones 
de emergencia, he acordado con estas personas situadas localmente que acepten plenamente 
la responsabilidad de recoger a mi/s hijo/s del Programa Extraescolar. Si no hay ninguna, 
escriba “ninguna” en el espacio de abajo.

Nombre de la persona que lo recoge #1     
Relación    Mejor teléfono #   

Nombre de la persona que lo recoge #2     
Relación    Mejor teléfono #   
 
Nombre de la persona que lo recoge #3     
Relación    Mejor teléfono #   

Historial médico/de desarrollo/utilizar papel adicional si es necesario - El programa se 
compromete a proporcionar transporte a un centro de recursos médicos apropiado en caso de 
emergencia.  En una situación de emergencia, otros niños en el centro serán supervisados por 
un adulto responsable.  No administraremos ninguna droga o medicamento sin instrucciones 
específicas del médico o del padre o tutor del niño.  Estoy de acuerdo en que el proveedor 
de servicios extraescolares puede autorizar al médico de su elección para que proporcione 
atención de emergencia si ni yo ni el médico de la familia podemos ser contactados 
inmediatamente.  

 Estoy de acuerdo      No estoy de acuerdo

Indique cualquier discapacidad física, retraso en el desarrollo y/o necesidades especiales de 
comportamiento/emocionales.
       
       
       
 
¿Tiene el niño asistencia de personal especial durante el día escolar normal?

 Sí        No

Por favor, complete la página 2 en el reverso

ocs.schoolcare@orange.k12.nc.us
https://k12paymentcenter.com/
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