
 

A+ Summer Camp ⦁ 300 S. 16th Ave • PO Box 870 ⦁ Wautoma, WI 54982 ⦁ 920-787-1736 x2 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE: (una forma por estudiante) 
  

Nombre de estudiante (nombre & apellido): _______________________________  Grado(2019/20):_______  

Otros estudiantes en el hogar aplicando (y grado):_________________________________________________ 
 

RASON POR CUAL ESTA APLICANDO: (marque todas las que se aplican) 

□Enrequisimiento Academico (i.e. matematica, literatura & clubs de STEM /tutoria/tarea que lleva a casa) 

□Enrequisimiento/Club de Interes (soporte y habilidades & expandir horizontes)  

□Habilidades Social/Emosional (trabajo en equipo, desarollo de habilidades)      

□Opciones mas saludables (actividad fisica /deportes/ejercisio , educacion nutritiva ,habitos y hobies mas saludables)  

□Otro (anote) _________________________________________________________________________  
 

RUTINA DE ASISTENCIA □Lunes – Viernes o  □Lunes □Martes  □Miercoles  □Jueves □Viernes  
 

SELECCION DE PAGO ($150/estudiante):    □ EN Total □Pagos de 2-4□Asistencia financiera 

INFORMACION DEL CONTACTO: (WASD Infinite Campus sera utilizado para recolectar informacion adicional)  

1er Guardian: ____________________________________________ Relacion: _______________________ 

Correo Electronico: _______________________Numero de Telefono: ______________ □llamada  o  □Texto  

2do Guardian: ___________________________________________  Relacion: _______________________  

Correo Electronico: ____________________Numero de Telefono: __________________ □llamada  o □Texto 

El mejor metodo para compartir  informacion sobre el campamento de A+:   □Papel □Email    □Texto  
 

Comparta con nosotros cualquier cosa que debamos saber para asegurarnos de que su hijo esté seguro y tenga éxito en el 
campamento de verano; nos comunicaremos con usted para obtener detalles. Marque todo lo que corresponda. 

 □Alergias □Abilidades de natacion  □Medicamento  □Soporte Emocional o Comportamiento necesario     □Otro     
 

PLAN DE TRANSPORTACION: (Marque todas las que se puedan aplicar durante el verano.) 

Distrito Escolar de Wautoma 
Junio 2019 920-787-1736 x1 

□RECOGER: Anote a 2 adultos que podran recoger a su hijo en caso de (otra persona no guardian  & contacto de emergencia). 

(tendra que traer una identificasion para mostrarle al personal de A+, los padres /guardians son responsables de compartir         
inforacion sobre la frequencia de quien recogera a los estudiantes).  

1. Nombre: _________________________________________ Relacion hacia el estudiante: _____________________________  

2. Nombre: _________________________________________ Relacion hacia el estudiante: _____________________________  

□CAMINAR/USAR BICICLETA A CASA (horario? ______Hacia donde: _____________ (i.e. casa, practicas , amigos ) 

□AUTOBUS POR LA TARDE: (El uso del autobus se realizara en las paradas designadas .Los padres son responsables 
cuando su hijo salga del autobus. Las paradas podran cambiar dependiendo las inscripciones ) Selecione 1 parada  
 Escuela Riverview  (5:05pm)    Intersecsion de Hwy 21 & 18th Ave (5:12pm) 
 Mayville Engineering (5:07pm)    Escuela elementaria de Redgranite  (5:27pm)  

 Hope Lutheran Church/Bean Street (5:10pm)   Parque en Redgranite  (5:30pm) 
 Other Stop Needed: _____________________________________ 



 

A+ Summer Camp ⦁ 300 S. 16th Ave • PO Box 870 ⦁ Wautoma, WI 54982 ⦁ 920-787-1736 x2 

A+ ACUERDO DE CAMPAMENTO PARA EL VERANO 2019 
El Programa de A+ involucra a los jovenes en una variedad de programas de enrequesimiento que promueven el de-

sarollo positivo de los jóvenes y mejoran las habilidades académicas en un ambiente de apoyo y seguro.  

ASSISTENCIA/TRANSPORTACION Y RECOGER  

 Los estudiantes asistiran de acuerdo a la inspripcion.  
 Notificar  A+  en caso de cambios para recoger a su hijo antes de las 12:00 cada dia.  
 Padre /Guardian/Adulto aprobado debera firmar la salida de su hijo a diario(tenga identificasion lista). 
 Autobus por la tarde bajara a los estudiantes en las bajadas asignadas solamente. Las familias son re-

sponsables de sus hijos cuando bajen el autobus. 
 

OPERACION DEL PROGRAMA: 

 Pago se debe por adelantado . Pago se podra hacer semanal .(En Viernes de la semana ) o por completo 
 Estudiantes y familiares deberan seguir las reglas y expectativas del programa ,la escuela y distrito.  
 Coportamiento inseguro,perfudicial o irrespetuso puede resultar en la suspencion o expulsion del pro-

grama sin rembolso . 
 Los miembros de la familia seran questionados una vez al año para proporcionar comentarios sobre el 

programa, la familia y el alumno.  
 Se espera que el Padre/tutor comunique cualquier inquietude o cambio al coordinador.  
 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACION: Yo doy mi consentimiento al programa de  A+ para :  

 Reproducir fotografias y o video imagines tomadas de mi hijo/a ,con el propocito de publica-
sion ,promocion , ilustracion , o publicidad de cualquier manera o en cualquier medio   

 Ensenar “G” y “PG” peliculas a mihijo/a  (K-8), 
 Trasportar a mi hijo usando vehiculos de la escuela (Van /Autobus) para actividades de enrequesimiento o 

viajes  etc .  
 Caminar con mi hijo/a a hubicasiones de la comunidad para enrequesimiento /viajes.etc.  
 Tener aceso a los archivos del distrito de mi hijo/a con el solo proposito de proveer soporte educasional / 

informacion del contacto  
 Llamar a un vehiculo de emergencia para trasportar a las instalaciones de emergencia un en caso de al-

guna acidente  
 Padres/Guardian seran responsible en caso de algun cobro de transportacion y  medico . 
 Administrar encuestas a mi hijo/a y evaluar el programa e identificar necesidades especificas y objetivos 

personales  
 Compartir datos demograficos con el personal del programa con el proposito de informes/recopilacion de 

datos. 

Puede encontrar impirimir el acuerdo en el sitio de internet de A+: https://www.wautomasd.org/a-program/summer-camp 

Eh leido y entendido la informacion basica de esta aplicasion y el acuerdo  familiar  

Firma de Padre/Guardian: ___________________________________________________ Fecha: ____________ 

Nombre de Padre/Guardian (imprimir): ___________________________________________________________  


