APLICACION PARA EL CAMPAMENTO DE FLORIDA COLLEGE 7/2 - 7/8/2017 www.jerseycamp.com
Nombre
¿Varón o hembra?
Dirección completa
Fecha de nacimiento
curso completado en la escuela
Número telefónico:
Dirección electrónica si tiene
En caso de emergencia llame a:
número telefónico
¿Quiere estar en una cabina cerca a un amigo que está cerca a su edad? su nombre

Nombres de padres o guardianes

IMPORTANTE, LEA LO QUE SIGUE ANTES DE ENVIAR SU APLICACION –
Si a usted le costaría obedecer estas reglas o si debido a ellas usted va a quejarse y no estar feliz, por favor, no envíe esta aplicación y
no venga al campamento. Si después de pagar su depósito o enviar su pago, usted decide no poder estar feliz con las reglas, por favor, déjenos
saber y con mucho gusto le devolveremos su dinero. Por favor, no nos avergüence a nosotros y a usted mismo por llegar al campamento tratando de
“probarnos” con respecto a estas reglas. A continuación presentamos algunas reglas del campamento. El campista tiene que poner sus iniciales al
lado de cada regla, para que veamos que las ha leído.
* No Ipods, Iphones, estereos, u otros aparatos electrónicos. No se puede traer los teléfonos celulares
* No ropa que se asocia con las pandillas (gangs), por ejemp. pantalones demasiado sueltos, No aretes para los varones,
*No se permitirán los teléfonos celulares. Hay que elegir entre el campamento o el teléfono celular.
* No palabras profanas, referencias ligeras a Dios (“Dios mío”, “santo Dios”, “Oh my God”, etc.), chistes crudos o verdes
, cigarillos, petardos, u otras cosas cuestionables o comportamiento disruptivo.
* Aparte de los saludos sanos, ningunos toques o caricias entre los muchachos y las muchachas, inclusive los “masajes”
* Por favor, no pantalones apretados, no blusas, vestidos o camisetas escotados, no blusas cortas que revelan
la barriga cuando estamos jugando deportes. Si usted tiene dudas si alguna prenda es modesta no la traiga al campamento.
* ¡No minifaldas! Las faldas y pantalones deben cubrir la rodilla cuando el campista está sentado.
* Tendrán que obedecer a los “consejeros” y oficiales del campamento. Si no obedecen, tendrá que irse del campamento.
Si puede aceptar estas reglas y estar felice con ellas, ¡bienvenido!

PARA RESERVAR SU PUESTO EN EL CAMPAMENTO: -Por favor, firme esta aplicación y envíela a:
Gardner Hall, P.O. Box 123 Port Murray, NJ 07865
COSTOS: $305 un campista, $475 dos campistas,$595 tres, $135 por cada campista adicional por familia
PAGOS: Envíe o, (1) un cheque por $285 para cubrir todos los gastos, o (2) $50 como depósito , o (3) marque
abajo que necesita ayuda para los gastos. Aunque necesite ayuda, ¡favor pagar lo que pueda!
* Si quiere escribir un cheque o giro, hágalo a nombre de: Northeast Florida College Camp
* Si quiere ir al campamento pero no puede pagar los gastos, favor enviar su aplicación y marque abajo que necesita ayuda, y
haremos todo lo posible para ayudarle. Queremos que todos vayan si pueden pagar o no. Solamente pedimos que sacrifique para pagar
la máxima cantidad que pueda pagar.
Quiero ir al campamento pero necesitaré ayuda financiera: Ponga una X aquí
* Por favor, envíe su aplicación, pague o déjenos saber que necesita ayuda para pagar antes del 1 de junio. Las aplicaciones que llegan al último
momento dan canas a su director porque todo se calcula en base de la cantidad de campistas. Habrá un bus para llevar jóvenes de la area de Nueva
York que saldrá de 508 W. Calle 139. en Manhattan el domingo, 2 de julio a las 3:00 P.M. Terminamos el campamento el sábado 8 de julio por la
mañana y habrá otro bus para devolver a los campistas a 508 W. Calle 139 en Manhattan alrededor del mediodía de aquel día. Se enviará más
información al acercarse la fecha del campamento.

Campista, firme tres veces, padres o guardianes, firme dos veces o tres veces.
Puedo estar feliz estudiando la Biblia y con mucho gusto voy a sujetarme a las reglas y a los encargados del campamento.
Firma del campista
X ________________________________________________
Voy a probar los pantalones, asegurándome que no suban por encima de la rodilla al sentarme. Prometo no llevar pantalones apretados o
blusas cortas.
Firma del campista
X________________________________________________
Firma del padre o guardián
`
X________________________________________________
No llevaré aparatos electrónicos, ni un teléfono celular al campamento.Firma del campista
X
Importante: La enfermera solamente dará el medicamento recetado a su hijo si esta (1) Escrito en el historial de salud y (2) En el contenedor original
de la farmacia o en un paquete sellado por la empresa farmacéutica.
IMPORTANTE: Le enviaremos otro formulario para llenar información en cuanto a la salud del campista. Si no ha recibido un formulario amarillo,
favor avisarnos para que podamos enviarle uno. Si no llena el historial de salud su hijo no puede asistir el campamento. También, si es posible, trate
de conseguir el alta médica (firma de un médico o médico de enfermera) en la aplicación. Esto se puede conseguir con una visita al médico y a veces de
la enfermera de la escuela.
* Luego le enviamos instrucciones detalladas en cuanto a lo que debe traer, dónde presentarse, etcétera
Nuevo este año - Elija lo que el campista prefiere hacer durante la hora antes de la cena (4:30 PM). Ponga una X al lado de la preferencia.
1. Prefiero participar de “Bible Bowl” – Una competencia de conocimiento bíblico, recomendada para los que ya conocen algo de Biblia.
2. Prefiero participar en una clase “divertida” para aprender puntos básicos acerca de la Biblia – los libros de la Biblia, datos acerca de ella.
Importante – Los abogados para Florida College nos han pedido conseguir firmas renunciando del derecho para denunciarnos y dando permiso para
sacar fotos de los campistas. Deben encontrar estos renuncios al otro lado de esta aplicación. Favor firmarlos. Recuerden, la primera firma es para
renunciar el derecho de denunciarnos y la segunda es para dar permiso para sacar fotos de los niños en el campamento.

