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LA JOYA ISD  

SPORTS & LEARNING COMPLEX 
 

2019 Campamento de Natacion 
 

Forma de Registracion 
 

 

  Nombre de 

Participante:___________________________________________    

Fecha 

Nacimento:_____________ 

Edad:____________ 

  Nombre de Padres o 

Guardian:_____________________________________      

Numbero de 

Telefono:______________ 

 

  Direccion:____________________________________________  Ciudad:_______________ Codigo 

Postal:____________  

  Correo Electronico________________________________________________________       Hombre/Mujer:___________ 

 

Contacto de Emergencias 

En el evento de una emergencia relacionado con su hijo/hija porfavor de proporcionar informacion de contacto. 

 

Nombre de Adultoo en Caso de Emergenica  __________________________________   

 Numbero de Telefono Emergencia ______________________________________   

 

Informacion Medica 

Tiene su hijo/hija condicioned medicas (i.e.alergias, epilepsia, asma, diabetes etc.) que debemos saber?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 

Porfavor proporcione detalled de comidas especiales que debamos saber. (e.g. alergia a comida)  

______________________________________________________________________________  

 
 

Tenemos una cuenta de Facebook que usamos para promover el complejo. Es posible que las fotos de su hijo sean 

publicadas. Si nos da permiso para que usemos las fotografías de su hijo, marque la casilla de la izquierda. 

 

Estoy de acuerdo con que mi hijo (a) participe en los campamentos de verano del Complejo de aprendizaje y 

deportes de La Joya ISD. Entiendo que se tomarán todas las precauciones necesarias para garantizar la salud, la 

seguridad y el bienestar de mi hijo. Comprendo y acepto que, en caso de que el comportamiento de mi hijo afecte 

negativamente la seguridad de la actividad, los organizadores se reservan el derecho de negar la participación de 

mi hijo en un momento dado. 

Mi hijo tiene permiso para asistir al campamento de verano del complejo de aprendizaje y deporte de La Joya ISD. 

No tengo conocimiento de ningún impedimento físico que pueda afectar la participación de mi hijo en el 

Campamento de Verano del Complejo de Aprendizaje y Deportes de La Joya ISD. Autorizo al personal del 
campamento de verano del Centro de aprendizaje y deportes de La Joya ISD para que actúe por mí según su mejor 

criterio en caso de emergencia que requiera atención médica y estoy de acuerdo en sufragar el costo de dicho 

procedimiento. Entiendo que La Joya ISD no es responsable por ningún accidente o lesión. 

  

  

Nombre de Padre _____________________________   Firma de Padre  _________________________                                                                        

Numbero de Telefono durante Campamento ________________________   Fecha ________________________  

 



 

 

 

__________ Entiendo que un minimo de 50 estudiantes tendran que registrarse para que la clase se lleve a cabo. Si 

cualquier clase no se complete, cualquier dos clases seran unidas.    

Aprender a Nadar Program Fee Check ONE 

 

 

SESIÓN 1   

Junio 3- Junio 13 
 
 

 
 
 

$40 Por Niño(a)/Adulto 
60 estudiantes limite por clase  

 
 

                4-14 Años 
            □ 8am-8:45am 

                  □  9am-9:45am 

                  □  10am-10:45am 

                  □  6pm-6:45pm 

□ 15años –Adulto 6pm-6:45pm 

 

 

 

SESIÓN 2  

  Junio 17- Junio 27 

 

 
 
 

$40 Por Niño(a)/Adulto 
60 estudiantes limite por clase  

 
 

                4-14 Años 
            □  8am-8:45am 

                  □  9am-9:45am 

                  □  10am-10:45am 

                  □  6pm-6:45pm 

□15años –Adulto 6pm-6:45pm 

 

 

 

SESIÓN 3  

Julio 1- Julio 11 
 

 
 
 

$40 Por Niño(a)/Adulto 
60 estudiantes limite por clase  

 
 

               4-14 Años 
            □  8am-8:45am 

                  □  9am-9:45am 

                  □  10am-10:45am 

                  □  6pm-6:45pm 

□ 15años –Adulto 6pm-6:45pm 

 

 

 

SESIÓN 4  

Julio 15- Julio 25 

 

 
 
 

$40 Por Niño(a)/Adulto 
60 estudiantes limite por clase  

 
 

              4-14 Años 

            □  8am-8:45am 

                  □  9am-9:45am 

                  □  10am-10:45am 

                  □  6pm-6:45pm 

□ 15años –Adulto 6pm-6:45pm 

 

 

 

SESIÓN 5  

Julio 29- Agosto 8 

 

 
$40 Por Niño(a)/Adulto 

60 estudiantes limite por clase  
 
 

La clase de necesidad especial se 

limitará a menos estudiantes para 

poder atender mejor las necesidades 

del estudiante. 

 

                          4-14 Años 

                       □  8am-8:45am 

                       □  9am-9:45am 

                       □  10am-10:45am 

Neceidad Especial 4-14 Años 

                        □ 6pm-6:45pm 

□ 15años –Adulto 6pm-6:45pm 

 

 



 

Responsabilidades y Reglas de los estudiantes del  

Complejo de Deportes y Aprendizage 

 

1. Trabaja duro, diviértete y haz tu mejor esfuerzo cada día. 

2.  Use el atuendo apropiado 

3.  Preste atención a los entrenadores cuando están hablando y dando instrucciones. 

4.  Sé un jugador de equipo. Aprende y desarrolla el trabajo en equipo, la disciplina y la deportividad y practica.  

5.  Llegue a tiempo a todas las clases todos los días. La tardanza o ausencia persistente podría resultar con 

consecuencias. 

6. No se tolerará la conducta irrespetuosa hacia los entrenadores, otros estudiantes o cualquier miembro del 

personal. El uso de lenguaje indecente o profano es inaceptable. El uso de dicho lenguaje puede resultar en la 

suspensión del campamento. 

7. No se tolerarán peleas, juegos bruscos o cualquier abuso físico o verbal. 

 

 


