
                                                                                         
 
 

El Campamento de Descubrimiento de Shelton se enfoca en apoyar a los estudiantes actuales de jardín de niños a cuarto grado 
(Kdg-4th) con apoyo social / emocional, apoyo de lectura y experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. 
 

Ubicación de Shelton Discovery Camp:  Escuela Primaria Mt. View para los grados entrantes del jardín de 
niños y hasta 4to grado 

Lunes – Jueves - Del 21 de Junio al 15 de julio             Horario: 8:30 a.m. - 12:30 p.m 

Nombre del estudiante ______________________________________________________________________ Escuela :  Evergreen   Bordeaux   Mt. View  

Dirección de correo      _________ __________________________________________________________ 

Padres/Tutores    ______________________________________________________________Teléfono #__________________________________________ 

Grado del estudiante en el Verano del 2020_______________________________    Idioma de contacto preferido:      Inglés     Español 

Fecha de nacimiento:   __ __ / __ __ / __ __           

¿Su hijo necesita tomar medicamento? ______ Si   _____ No   

¿Su hijo se alimenta por un tubo? ______ Si   _____ No   

Preocupaciones medicas:  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Avisó: Los estudiantes que necesiten medicamentos diarios o de emergencia deberán proporcionar un formulario de 
Autorización de Medicamentos de su médico antes que empiece la escuela de verano. Las autorizaciones médicas para el año 
escolar normal no se extienden a las fechas de la escuela de verano. 

¿Es necesario el transporte?  Si ____   No _____  (Yo proveeré mi propia transportación) 

En caso afirmativo, tenga en cuenta que el transporte para Shelton Discovery Camp es limitado.  Las rutas de autobús se 
crearán de acuerdo con las áreas más pobladas que necesitan transporte.  Indique las siguientes direcciones de recogida y 
entrega que ayudarán a nuestro departamento de transporte a crear las paradas y rutas de autobús de verano.  Las familias 
serán contactadas utilizando la información de contacto anterior sobre el transporte antes del 16 de junio del 2021. 

____   La dirección de entrega es la misma que la dirección para correos.  

____ La dirección para recoger es: ___________________________________________________________________________________________________________ 

____ La dirección para entregar es: __________________________________________________________________________________________________________ 

Lista 2 nombres de contactos de emergencia y números de teléfono: 
1.  ______________                                                                                       Teléfono #                        _______________________________     
  
2.                                          Teléfono #   ___________   
 
** En caso de que mi hijo se lesione o se enferme, y no se pueda contactar a ninguna persona responsable de la casa, delego al 
personal de Shelton Discovery Camp para que haga lo que sea en el mejor interés de mi hijo. 
 

** En caso de que mi hijo se lesione gravemente o se enferme gravemente, delego al personal de Shelton Discovery Camp para que 
llame al 911 como el primer procedimiento de emergencia.  También doy permiso para convocar una ambulancia si es necesario. 
 
*** Entendemos que todas las reglas de la escuela, las políticas de asistencia diaria a tiempo, y un código de vestimenta se aplicarán 
durante la academia de descubrimiento de verano. 

 
Firma del padre       Fecha       
 

La fecha límite de inscripción es el 4 de junio del 2021 a la oficina principal de su escuela en casa, a la oficina principal 
del SSD o a Mt. View Elem.  
Por favor comunicarse con  Kelly Lester al 360-549-6208 con preguntas en Ingles o 360-463-4393 (Español) Lucrecia 
Hernandez 

    Shelton      700 S. 1st Street 

   School         Shelton, WA 98584 

   District       (360) 426-1687   Fax 427-8610 

                           www.sheltonschools.org 

¡Próximamente!  CAMPAMENTO DE DESCUBRIMIENTO DE SHELTON- 2021 


