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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Padre/Guardián____________________________________________________________________ 
 
Dirección__________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado___________________________________________    Código Postal_____________ 
 
Teléfono principal___________________________  Teléfono secundario ___________________ 
 
Correo electrónico__________________________________________________________________ 
 
Niño/a # 1 _____________________________________Fecha Nacimiento ________________ 
 
Niño/a # 2 _____________________________________Fecha Nacimiento ________________ 
 
Niño/a # 3 _____________________________________Fecha Nacimiento ________________ 
 
SELECCIONE SEMANA(S)*     
 
      1: 8 de julio – 12 de julio de 2019     2: 15 de julio – 19 de julio de 2019      3: 22 de julio – 26 de julio de 2019 
     

*DIA DE VISITA (todas las secciones) se lleva a cabo todos los viernes, 3:00 PM – 4:00 PM. 
 
¿Está aplicando para una beca?       NO (pase a la sección de pago) 
       SI (adjunte el formulario de becas y salte la sección de pago) 
 

 
Nota: Las becas aplican para una semana completa de campamento, 8:30 AM – 3:00 PM 
 
 
PAGO (Su reservación no se finaliza hasta que se paguen todas las cuotas) 
 
 

CUOTA: NO MIEMBROS - $150/semana/campista 
 

CUOTA: MIEMBROS - $120/semana/campista 
Descuento de 20% 
 

 

 
Nombre del Socio en MOLAA (si aplica): _____________________________________________________ 
 
 
____Pagado en persona  ____Cheque a nombre de MOLAA      ____Visa/Mastercard/American Express (seleccione una)  
 
 
 

 
Número de cuenta   Fecha de expiración   Firma 

 
CANCELACIONES: Su matrícula podrá cancelarse con reembolso completo hasta catorce (14) días antes del 
primer día que campistas están programados para asistir al campamento. Las cancelaciones recibidas 7 a 14 
días, antes del primer día del campamento, se les devolverán al 50% de la cuota de inscripción. Las solicitudes de 
reembolso deben hacerse por escrito y presentarse a más tardar siete (7) días después de la cancelación. MOLAA 
no emite reembolso después del primer día de la semana de campamento, independientemente de la razón para 
su retracción. NO HAY EXCEPCIONES. 
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CONTACTOS DE EMERGENCIA E INFORMACION MÉDICA 
 
MOLAA se compromete a proporcionar la mejor experiencia posible para todos los campistas . Por favor, conteste las 
siguientes preguntas. Si su campista requiere cualquier tipo de acomodo razonable, vamos a trabajar con usted para 
llegar a la mejor solución posible. También nos puede llamar al (562) 437-1689 con preguntas específicas. 
 
 
Los campistas participarán en un experimento culinario semanal ¿Tiene(n) su(s) campista(s) algunas restricciones 
alimenticias o alergias que debemos tomar en cuenta? 
 
 

 

¿Su campista traerá un Epi - Pen al campamento?     SI     NO 

¿Requerirá  su campista algún acomodo razonable físico, médico, o cognitivo durante el campamento? Esto incluye 
la administración o supervisión de medicamentos, etc. 
 
 
 
 
 
En caso de emergencia, ¿a quién deberiamos contactar primero?  
 
      Padre/Guardián (use mi información de página 1)  Otro familiar/amigo/a (vea abajo) 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Nombre y relación a campista(s)      Número de teléfono 
 

 
Adultos adicionales: Puede incluir hasta tres adultos adicionales que estén autorizados para dejar o buscar a su 
campista(s) 
 
 
Nombre      # de teléfono:    Relación: 
 
 
Nombre      # de teléfono:    Relación: 
 
 
Nombre      # de teléfono:    Relación: 

 

 
ALMUERZO Y AGUA 
 
Prepare un almuerzo en una lonchera y una botella de agua para su(s) campista(s) cada día.  
 
Campistas disfrutarán de un almuerzo supervisado y tiempo para jugar diariamente, 11:30 AM – 12:00 PM. 
Padres/Guardianes deberán de proveer bolsa de almuerzo que no tenga que ser refrigerada. Campistas podrán 
llevar comida o merienda adicional para comer en pausas breves durante el día.  
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VACUNAS: Adjunte una copia actual de vacunas de su(s) campista(s) a esta matrícula. 
 
DIA DE VISITA (OPEN HOUSE): Padres/guardianes, amigo/as, y familiares son bienvenidos a nuestro DIA DE 
VISITA (OPEN HOUSE) los viernes, 3:00 PM – 4:00 PM. Los campistas demostrarán sus nuevas habilidades y 
presentarán una mini exposición de su arte. 
 
FORMULARIO DE PERMISO PARA TOMAR FOTOS: MOLAA utiliza imágenes de los campistas para promocionar 
o recaudar fondos para nuestros programas educativos. 
 
Por la presente autorizo al Museum of Latin American Art (MOLAA) a filmar o fotografiar a mi hijo/a como 
participante del Campamento de Arte. Además, entiendo y reconozco que cualquier vídeo, imágenes fotográficas 
u otros obtenidos son propiedad de MOLAA y se pueden utilizar con fines publicitarios y educativos. 
 

 

Nombre de Padre/Guardián   Firmar     Fecha 

 
 

ACUERDO DE RELEVO DE RESPONSABILIDAD 
Por la presente, sostengo descarga inofensiva y relevo de toda responsabilidad a MOLAA (el personal o 
cualquier representante) de toda y cualquier lesión, pérdida, daño, gasto de responsabilidad, obligación o 
sanción sufrida por mi hijo/a que surja de o en relación con su participación en el Campamento de Arte. 
 
 

  
Nombre de Padre/Guardián   Firmar     Fecha 
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Reglas y Pólizas del Campamento 

 
Para cerciorar que la experiencia de cada persona sea segura y agradable, le pedimos que respete las reglas a 
continuación. Por favor lea las reglas, firme el contrato, y envíelo antes del final del primer día del campamento: 

1. Campistas se comprometen a respetar a los demás y tratarlos como les gustaría ser tratados. Conflictos 
con otros campistas deben ser reportados a la directora. 
 

2. Campistas se comprometen a respetar a los instructores y consejeros. Conflictos con instructores o 
consejeros deben ser reportados a la Curadora de Educación.  
 

3. Campistas que exhiban mal comportamiento serán separados del campamento por un tiempo como 
penitencia. Si su campista no está listo/a para regresar al campamento después de su penitencia, se le 
notificará a los padres/guardianes para que recojan a sus campista(s) temprano. 
 

4. No se permiten teléfonos, juegos electrónicos o juguetes. Deje todos los objetos de valor (como joyas) en 
casa. MOLAA no es responsable de los artículos perdidos o robados. 
 

5. En caso de emergencia, hable a la recepción al (562) 437-1689. 
 

6. Marque todas las pertenencias de su campista claramente con su nombre. Esto incluye loncheras y botellas 
de agua. 
 

7. Por favor haga arreglos con amigos o familiares para dejar y recoger su campista a tiempo. No podemos 
confirmar supervisión antes de las 8:30 AM o después del campamento. 
 

8. Cuando su campista llega tarde o es recogido temprano, crea una interrupción que afecta a todo el 
campamento. Si tiene que recoger a su hijo temprano regularmente por cualquier razón,  por favor 
informe a la maestra el primer día del campamento   
 

9. Para la seguridad del campamento, sólo el personal y los consejeros están permitidos en los espacios de 
instrucción mientras que el campamento está en sesión. Si llega a recoger a su(s) campista(s) mientras que 
el campamento se encuentra todavía en sesión, debe registrarse con el personal de recepción.  
 

10. PÓLIZA DE CANCELACIÓN de MOLAA: Después del primer día de campamento no se dará reembolso, 
independientemente de la razón por su retracción. 

 
 
He leído y acepto las reglas / pólizas anteriores. 
 
 
 
Firma: ______________________________________________________Fecha:_________________ 
 
 
 
Nombre de Padre/Guardian____________________________________________________________ 
 
 
 
Nombre(s) de los Campista(s):__________________________________________________________ 


