
Clark County Parks & Recreation School Daze 2020 

Nombre Legal de Participante 

Fecha de Nacimiento:  Edad: Sexo: Apodo: 

Direccion de hogar: 

Cuidad, Estado, Código Postal:  

Padre/Tutor 1: Teléfono Celular:  

Correo Electrónico: Teléfono Alternativo: 

Padre/Tutor 2: Teléfono Celular: 

Correo Electrónico: Teléfono Alternativo: 

LISTA DE RECOGIDA  

The following list of people (other than parent/guardian) are allowed to pick up my child from  Day Camp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICAMENTOS: : No □  Si □   (En caso que si, por favor complete la forma adicional en el sitio) 

ALERGIAS/PROBLEMAS DE SALUD: No □  Si □ (En caso de si, por favor liste:) 

NECESIDADES ESPECIALES / ALOJAMIENTO: No □  Si □  (En caso de si, por favor liste:) 

 

Exoneración de Responsabilidad 

 

Yo,                                                  /                                                  , actuando en nombre de mi organización, yo o mi hijo menor renunciamos, 
liberamos expresamente y para siempre y mantener indemne e indemnizar al Condado de Clark de y contra todos y cada uno de los reclamos, 
demandas, obligaciones, causas de acción y demandas, y todos daños, responsabilidades, multas, juicios y costos (incluyendo honorarios  
razonables de abogados) asociados con, derivados o presuntamente surgidos de las acciones u omisiones de mí mismo, mi hijo menor o la  
organización, sus agentes, empleados o contratistas, en relación con el evento, o cualquier incumplimiento de las leyes, ordenanzas, normas y 
reglamentos aplicables a los deberes y responsabilidades establecidos en este documento. Condado de Clark se reserva el derecho de revocar 
esta reserva en caso de que cualquier información aquí contenida sea inexacta o falsa. PUBLICACIÓN DE FOTOS / VIDEO: Al registrarme en 
cualquier programa de Parques y Recreación del Condado de Clark, acepto permitir la publicación de fotos o videos tomado de mi hijo / hijos o de 
mí mismo en cualquier programa, evento o instalación asociada con el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Clark.  
 

Firma de Padre/Tutor _____________________________________________________Fecha ________________________________ 
 

Firma de Padre/Tutor _____________________________________________________Fecha ________________________________ 

NOMBRE RELACIÓN NUMERO DE TELÉFONO 

   

   

   

   

LISTA DE CONTACTO DE EMERGENCIA (si es diferente a la lista de recogida)  

NOMBRE RELACIÓN NUMERO DE TELÉFONO 

   

   

ESPAÑOL 



GUÍAS GENERALES DEL PROGRAMA 

Los participantes deben tener al menos 5 años de edad y haber  
completado Kindergarten para poder participar en el programa School 
Daze de Parques y Recreación del Condado Clark.  
Los participantes deben respetar a los empleados y a otros  
participantes en todo momento 
Los niños deben practicar el juego limpio, la honestidad y el espíritu de-
portivo. 
No se permiten comportamientos inapropiados, juegos bruscos, peleas y 
lenguaje abusivo (consulte las guías de comportamiento del patrón) 
Se permite comer solo en áreas designadas (no se permite el chicle) 
Se requiere ropa adecuada y zapatos deportivos (no se permiten  
sandalias ni chanclas). 
No se permiten juguetes personales, equipo de juego, radios y equipo 
musical, excepto cuando el personal lo apruebe previamente 
Se buscará la restitución de todos los daños a los suministros y equipos 
que resulten del mal uso o abuso. 

 (Inicial)  (Inicial) 

DIRECTRICES DE COMPORTAMIENTO DE PATRONES 

Los programas ofrecidos a través del departamento están diseñados 
para proporcionar una experiencia de ocio integral en un entorno  
seguro y supervisado. Nuestro objetivo es que los participantes tengan 
éxito en nuestro programa. Para garantizar la seguridad y el disfrute de 
todos, se espera que los participantes sigan las reglas en todo momento. 
El personal elogia y alienta el comportamiento deseado con la esperanza 
de que los participantes sean conscientes de que el comportamiento 
positivo recibirá más atención que el comportamiento negativo. Cuando 
esta práctica no sea efectiva, se tomarán medidas adicionales. A contin-
uación se enumeran ejemplos de comportamiento inapropiado, que no 
se permitirá: 

Lenguaje abusivo y gestos inapropiados: El uso de palabras groseras, 
gestos inapropiados hacia los participantes, el personal u otras personas 

Peleas/Asalto: Lesionar a otro participante, personal o persona(s) a 
través de una acción inapropiada 

Falta de respeto al personal y otros clientes: Hablar o no escuchar a los 
miembros del personal, ignorar las instrucciones del personal y/o 
mostrar un comportamiento descortés 

Uso indebido de la propiedad: Cuidado inadecuado de equipaje o artícu-
los que pertenecen al departamento o ubicación del sitio, abuso de ar-
tículos que pertenecen a otros 

Robo: Remoción de propiedad que pertenece al Condado de Clark, la 
instalación u otros participantes sin permiso 

Escupir: Escupir en la propiedad, el equipo, otros o uno mismo 

 (Inicial)  (Inicial) 

CREDITOS/REEMBOLSOS 

Los programas se autofinancian con costos de personal cubiertos  
únicamente por los honorarios de los participantes. Por lo tanto, no  
podemos ofrecer crédito o reembolsos cuando los participantes faltan 
periódicamente al programa. Esta póliza nos permitirá continuar  
ofreciendo a los participantes el mismo estándar de supervisión de alta 
calidad. Podemos ofrecer un crédito o reembolso con notificación  
previa a más tardar a las 6 p.m. del miércoles anterior de la semana 

siguiente.            No se aceptarán solicitudes tardías. 

 (Inicial)  (Inicial) 

SIGN-IN/OUT 

Entiendo que cada niño debe iniciar y cerrar sesión diariamente. Las 
únicas personas autorizadas para recoger al niño son las que figuran en 
este formulario y se debe mostrar una identificación con foto.  
Excepción: la ley estatal prohíbe al personal retener a un niño de una 
persona que proporcione pruebas tangibles de que él/ella es el padre 
biológico o tutor legal, a menos que se haya proporcionado la  
documentación ordenada por el tribunal. 

 (Inicial)  (Inicial) 

ACTUALIZACIONES DE FORMA DE REGISTRACION 

Entiendo que las únicas personas autorizadas para hacer cambios a este 
formulario son los padres / tutores que firman a continuación. 

 (Inicial)      (Inicial) 

POLÍZA DE PREPAGO 

Entiendo que School Daze es un programa PREPAGADO, lo que significa 
que el pago debe hacerse antes de participar en el programa. 

 (Inicial)    (Inicial) 

PÓLIZA DE RECOGIDA TARDÍA 

Entiendo que se cobrará un a multa de $5 por cada diez (10) minutos a 
partir de las 6:01PM. Si el participante permanece en el sitio. 

 (Inicial)    (Inicial) 

CUESTIONES DE CUSTODIA 

Entiendo que si los problemas de custodia están en disputa, causando 
cualquier incertidumbre o interrupción a nuestro personal o programa, 
el Departamento espera que se resuelvan de inmediato. Si el problema 
no se resuelve de inmediato, es posible que su hijo/a no pueda continuar 
participando en el Programa School Daze. 

 (Inicial)    (Inicial) 

ASISTENCIA DE CUIDADO INFANTIL 

Entiendo que es mi responsabilidad proporcionar los Certificados de 
Urban League en persona antes de utilizar el programa School Daze. Los 
certificados de renovación deben presentarse en persona antes de la 
fecha de vencimiento. Acepto pagar los cargos no pagados a Las Vegas 
Urban League. 

 (Inicial)  (Inicial) 

DIVULGACIÓN MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN 

Entiendo que la inscripción se basa en la disponibilidad por orden de 
llegada y no está garantizada. Se recomienda el pago el miércoles de la 
semana anterior a la semana siguiente.  

 (Inicial)  (Inicial) 

DIRECTRICES PARA PADRES 

He leído y entiendo TODAS las polízas y procedimientos descritos en esta 
forma y cumpliré plenamente  

 (Inicial)    (Inicial) 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Entiendo que el personal de CCPR alentará el distanciamiento social 
siempre que sea posible con un entendimiento de las limitaciones con el 
distanciamiento social con niños pequeños. El personal de CCPR re-
querirá que los participantes usen los cubrebocas (máscaras) provistos 
por el padre/tutor mientras estén en las instalaciones. 

 (Inicial)  (Inicial) 
Tenga en cuenta: si no hay una aplicación de correo electrónico 
predeterminada configurada para enviar el formulario, guarde el documento 
completo en el escritorio y adjúntelo a un correo electrónico dirigido a: 
CCSafekey@ClarkCountyNV.gov
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