Girls Inc. participantes y padres:

Gracias por su interés en Girls Inc. de YWCA Nashville y Centro Tennessee
STEAM Campamento de Verano 2019 para niñas de 7 a 14 años. Este campamento se enfocará en explorar los
campos relacionados con STEAM, el aumento de la alfabetización económica y otros temas interesantes. ¡También
tendremos invitados especial y actividades en lo que promete ser otra gran experiencia de Girls Inc.!
Campamento se llevará a cabo en Brick Church Middle School , localizado en: 2835 Brick Curch Pike Nashville TN 37207. Tendrás la
opción de participar en 1 de 2 sesiones. La sesión 1 se llevará a cabo del 3 de junio al 14 de junio y la sesión 2 se llevará a cabo
del 17 de junio al 28 de junio. Las horas de campamento serán de lunes a viernes de 8: 30-5: 30.
El campamento es GRATUITO para los participantes, pero los participantes seleccionados deben comprometerse a asistir al
campamento TODOS LOS DÍAS. Además, tendremos una Orientación de Guardianes en la Escuela Intermedia Brick Church el 30
de mayo de 6: 00-7: 00pm.

Transporte NO será proporcionado a los participantes. Padres o guardianes serán responsables de dejar y
recoger a sus niños en el centro. Todas las niñas deben ser recogidas antes de las 5:30 pm todos los días. Por favor
asegúrese de vestirse apropiadamente para las actividades tanto en interiores como al aire libre (zapatos tenis y ropa
cómoda). Los participantes recibirán un desayuno ligero, almuerzo y un refrigerio ligero.

Los participantes serán seleccionados por orden de llegada. La inscripción se cerrará el 27 de Mayo de 2019. Envíe su paquete
completo a la oficina de Brick Church, al personal de Girls Inc. o envíelo por correo electrónico a nuestra Directora de Girls Inc.
en Vanessa.Helbig.Johnson@ywcanashville.com. Una vez recibido; El personal de Girls Inc. llamará o enviará un correo
electrónico para confirmar la inscripción antes de la fecha de inicio del campamento

Si tiene alguna pregunta puede ponerse en contacto con nosotros al 615-983-5123 .

Gracias,

Vanessa Johnson
Directora de Girls Inc.
YWCA Nashville y Centro Tennessee

Girls Inc. De YWCA Nashville y Centro Tennessee
Nombre del participante: ___________________________

Soy el padre / tutor legal de, y doy permiso para que ___________________________ (mi hija) asista a Girls Inc. en YWCA
Nashville & Middle TN, Campamento de Verano, del 3 de Junio al 28 de Junio 2019, y será transportado a cualquier lugar al
que haya un viaje de campo, incluso si no figura en la hoja de permiso. Afirmo que soy su custodio legal con la autoridad
para otorgar este permiso y liberación. Estoy de acuerdo en no perjudicar a Girls Inc. de YWCA Nashville y Middle
Tennessee, sus fideicomisarios, personal, agentes y voluntarios responsables de cualquier accidente, daño o lesión sufrida
por mi hija durante esta excursión.
Entiendo que esto no es una actividad de MNPS y por lo tanto no sostenere a MNPS responsables de cualquier
accidente, daño o perjuicio sufrido por mi hija durante las excursiones.

________________________________________________________________
Nombre y firma del tutor legal completa

Historia de la Salud y Liberación

Médico de familia _________________________ Número de teléfono __________________
Compañía de seguros de salud ____________________ Número de póliza / grupo ____________
Titular de la póliza ____________________________________________________________

Medicamentos (con receta y sin receta), dosis y tiempos
________________________________________________________________
__________
Restricciones dietéticas _______________________________________________________

Doy permiso para que mi hija, _______________________________sea tratadas por un profesional de la
salud, primeros auxilios, supervisor de la salud, y / o un hospital en caso de una emergencia.
Imprimir Nombre _______________________Firma__________________Fecha ________
información Adicional
Listar cualquier alergia
________________________________________________________________________________
Listar cualquier información médica especial u otra información pertinente
________________________________________________________________________________

Girls Inc. en YWCA Inscripción en el programa de Nashville
Nombre del programa: Girls Inc. Campamento de primavera 2019
Nombre del participante _______________________Edad____________Fecha de nacimiento ___________________
Grado escolar_____________________________
Dirección de correo electrónico del participante (si está disponible)
_______________________________________________________________________
Dirección de calle ________________________________________________Ciudad______________ Zip
_____________________
Información del padre / tutor
1. Guardián
principal______________________________________Relación_______________________________________
Teléfono durante el día () _________________________________ Teléfono durante la noche ()
____________________________________
Celular ( )
_____________________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico
_________________________________________________________________________________________________
__
2. Otro tutor primario__________________________________ Relación _____________________________________
Teléfono durante el día () _________________________________ Teléfono durante la noche ()
____________________________________
Celular ( )
_____________________________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____
Gracias por proporcionar la siguiente información, que se recopila únicamente para informar a los patrocinadores de
Girls Inc. Esta información se mantendrá anónima.
Edad del participante
0- 5
6-8
9-11
1214
1518
1925
25 y más años

Multiétnico
afroamericano
asiático americano
Blanco
Filipina
Latina
Nativo Americano
americanos Islas del
Pacífico Otro,
indique

Ingreso Anual del
Hogar:
0 $ - 5000
5.001 $ 10.000
$10.0 15.00
01
0
15.0
$01 20.000
20.0
$01 25.000
$ 25,001 30,000
$ 30,001 35,000
$
35,001 - 40,000 Más de
$
40.000
desconocido ___________
Nivel de educacion mas alto de padres /
tutor completado
Escuela intermedia
Certificado de preparatoria
Entrenamiento vocacional/técnico
_____
_______
Título universitario de dos años
Licenciatura
Otros

Participante vive con:
Ambos padres
Madre solamente
Padre solamente
Guardián (s)
Un Padre y
Padrastr@
Abuelo (s)

_____
___

Otro
Desconocido

Idioma principal que se habla en el hogar:
Número total de personas que viven en el hogar:

II. Acuerdo de participación / consentimiento de los padres
Los programas de Girls Inc. proporcionan un lugar seguro para que las niñas compartan sus inquietudes y experiencias.
Se pueden cubrir temas delicados, que incluyen pero no se limitan a:
 Abuso de sustancias
 Agresión sexual
 Sexualidad y Orientación Sexual.
 VIH y otras enfermedades de transmisión sexual
 Embarazo adolescente y prevención del embarazo
El personal de Girls Inc. se esfuerza por proporcionar la información más precisa posible a los participantes del
programa, pero siempre referirá a las niñas a los padres / tutores cuando sea apropiado. Los materiales del programa
son siempre apropiados para la edad.
Yo, ________________________________________________ (escriba el nombre del padre/tutor) doy el permiso de
mi hija _________________________________________ (escriba el nombre de la participante) para participar en las
discusiones que tienen lugar durante sus actividades del programa de Girls Inc.. Entiendo que puedo retirar esta
versión de la información en cualquier momento, y que expira después de un año de la fecha de abajo

________________________________________
Firma del Padre / Tutor

__________________
Fecha

III. Acuerdo para participar en la evaluación Grupos de Enfoque
Los participantes en los programas de Girls Inc. periódicamente se les anima a participar en las discusiones de grupo
que proporcionan retroalimentación respecto a sus experiencias de los programas. Esta información es útil para
informar las decisiones de programación y formas de mejorar los programas de Girls Inc..
Todos los comentarios realizados durante estas discusiones serán confidenciales y no serán identificados por su
nombre.
Yo, ________________________________________________ (matriz de impresión / nombre tutor) dará
mi hija _______________________________________ (nombre / jóvenes de la hija de impresión) el permiso
para participar en grupos de discusión que tienen lugar durante sus actividades del programa de Girls Inc..
Entiendo que puedo retirar esta versión de la información en cualquier momento, y que expira después de un
año de la fecha de abajo

_________________________________________
Firma del Padre / Tutor
IV. Consentimiento de publicidad

___________________
Fecha

Doy el permiso YWCA usar mi nombre y / o imagen en artículos de noticias, historias de revistas, vídeos o cualquier
otro material impreso con el fin de educar al público y / o participantes sobre el programa de Girls Inc.. Yo entiendo
que la compensación no será proporcionada para el uso del material.

__________________________________________

____________
_____

Firma del Padre / Tutor

Fecha

