
Silverton High School 

Summer Camp Registration Form 

 
Nombre  Escuela  Edad/Grado (Fall 2022)     

Domicilio   Ciudad/Estado Zip     

Padre/Guardian(s)          

Teléfono Teléfono del Trabajo  # Celular      

Correo Electrónico          

Aseguranza de Salud y/o Accidente   Número de Poliza       

Nombre de su Doctor____________________________________________ # Teléfono     

Nombre de ontacto de Emergencia ______________________________Phone #_______________________________  

Yo/ Nosotros padres o tutor (es) de un menor 
que participará en el Programa de Campamento de Verano en la Escuela de Silverton, por la presente, autorizo la 
participación y acepto la responsabilidad por la asistencia de dicho menor al campamento (s) en las instalaciones de 
la escuela de Silverton y todas las actividades en conección. 

Solicito/solicitamos que se permita a mi/nuestro hijo/hija participar en dichos campamentos, habiendo sido total y 
completamente informados y asesorados sobre la naturaleza y el propósito de los campamentos y las actividades 
que se llevan a cabo allí. Nosotros también certificamos que mi/ nuestro hijo/hija no es academicamente eligible 
para ingresar al Colegio en el Otoño del 2022. Además, certifico/certificamos que mi/nuestro hijo/hija se encuentra 
en buen estado de salud, y por la presente autorizamos a los directores del programa de campamento de Verano de 
la escuela, que actuen por mí/nosotros de acuerdo con su mejor juicio en cualquier emergencia que requiera 
atención medica. Nuestra firma califica como notificación para la escuela y el hospital de Silverton para realizar tales 
diagnosticos, terapeuticos y quirurgicos que consideren necesarios para mi hijo/a. Yo/nosotros entendemos que 
mi/nuestro consentimiento permitirá que los procedimientos se lleven a cabo con prontitud para que no se 
produzcan retrasos innecesarios con el tratamiento. No se realizará ninguna opereación excepto en casos de 
extrema emergencia sin que los padres sean contactados y completamente informados y su consentimiento 
obtenido. Yo/Nosotros también entendemos que los directores del campamento de la escuela de Silverton tienen el 
derecho de enviar a mi/nuestro hijo/hija a casa sin reembolso por daños, actividades inapropiadas o mala conducta. 
Ni el Director Atlético, su cuerpo técnico y/o directores, ni nadie relacionado con el Programa de Cmpamento de 
Verano de la Escuela Secundaria de Silverton y/o la Escuela Secundaria de Silverton y/o el Distrito Escolar de Silver 
Falls 4J asumen cualquier resposabilidad por accidentes, medicos, dentales, u otros gastos incurridos como 
resultado de accidentes durante la asisitencia o participación en los campamentos. 

 
Firma del Padre o Guardian:  Fecha    

 

Marque (campamento) para su participación con una “Х” 
  Baseball * 
  Basketball – Boys * 
  Basketball – Girls * 

  Football * 
  Soccer – Boys * 
  Soccer – Girls *                                
  Tennis – Girls * 
 

  Tennis – Boys * 
  Volleyball * 
____Swim (incluye gorro de baǹo, sin camiseta) 

              --debe poder nadar 25 yardas 

     

Para los precios, refierase al Horario del Campamento de Verano.  * La camisa está incluida en el costo del 
campamento 

□ Camp Fee Paid    

 
 

 

Camisa incluida en el costo del campamento.  T-Shirt  – (circle) Youth Size:  S  M  L Adult size:  S  M  L  XL XXL 
 

Pague a la orden de: Silverton High School. Entregue su forma de registro y su pago una semana antes del 
campamento a: Silverton High School, Summer Camp Program, 1456 Pine Street, Silverton, Oregon 97381.  Las 
formas de registro recibidas menos de una semana antes del campamento serán aceptadas, sin embargo, no se 
garantiza que haya camisetas (se puede registrar hasta el día del campamento). 

 

Si tiene preguntas sobre nuestro Programa de Campamento de Verano de la Escuela de Silverton, por favor llame a 
Silverton High School Athletic Department at 503-873-6331, ext. 3824. 


