Solicitud para el campamento de verano de CTE
Programa “Conoce tu vehículo”

Ciencias sobre Incendio y Técnico en Emergencias Médicas

¡Diseño y Creación!
Costo:

El objetivo del
campamento

Crédito de preparatoria

Requerimientos para el
campamento

Instrucciones:
Presente la siguiente
documentación (en un solo
paquete)
Las inscripciones
comenzaran el 17 de
marzo a las 4:00 PM la
fecha límite para entregar
solicitudes es 5 de mayo o
cuando no haya cupo.

Únicamente se aceptarán
solicitudes completas

Servicios de Salud

Producción de Cine Digital

GRATIS
Educación técnica y carreras (CTE por sus siglas en ingles) – La ruta del éxito,
es un programa de verano único de inmersión que impulsa a los estudiantes a
interesarse por una de las 5 diferentes categorías intencionalmente diseñadas y
asociadas a los programas actuales existentes de CTE en el Distrito Escolar de
Salem-Keizer. Esto ha surgido en respuesta a la creciente necesidad proyectada a
futuro de empleos bien remunerados y de gran demanda en nuestra región. Las
diferentes categorías ofrecen actividades, excursiones y vínculos con las industrias,
que, de otra manera, durante un año académico tradicional, no estarían disponibles
o se encuentran fuera del alcance de los estudiantes.
Adquiere 0.5 créditos para estudiantes del 9º al 12º grados (aplicados al
siguiente ciclo escolar, durante el otoño )
1. Estar a nivel de grado 6º al 8º (Intermedia) y 9º al 12º (Preparatoria) para
el otoño
2. Deberá participar en todas las actividades del campamento
3. Deberá atender el campamento diariamente
4. ¡Deberá estar dispuesto a divertirse!

1.
2.
3.
4.

Solicitud- En línea mediante la página web del distrito o copia impresa
Formulario de autorización de los padres
Formulario de autorización para medios de comunicación
Autorización para la excursión

Entregarse a: Lori Chamberlain
CTEC
3501 Portland Road, NE
Salem, OR 97301
(503) 399-5511
chamberlain_lori@salkeiz.k12.or.us

Este es un campamento con
inscripciones limitadas; los
estudiantes serán aceptados
de acuerdo al orden en que
lleguen. Se creará una lista de
espera si se llega al límite de
las inscripciones.

Inscripción para el
campamento

Después de asegurarnos de que las solicitudes estén completas, los primeros
estudiantes que se hayan inscrito serán los invitados a participar de este
campamento. En caso de que haya lugares disponibles, se creará una lista de
espera.

Favor de conservar estas páginas para su información

Ubicación y fechas:

Automotor

UBICACIÓN

GRADO

HORARIO

FECHA

9-12
6-8

8:00AM a
3:00PM
9:00AM a
2:00PM

Del 17 al 28 de julio

Preparatoria
McNary

9-12

8:00AM a
3:00PM

Del 10 al 21 de julio

CTEC

6-8

9:00AM a
2:00PM

Del 17 al 21 de julio

Preparatoria
West Salem

9-12
6-8

Preparatoria
West Salem

9-12
6-8

¡Diseño y Creación!

Ciencias sobre Incendios
y Servicios de
Emergencia
Servicios de Salud

Producción de Cine
Digital

Horario del
campamento :

CTEC

Preparatoria
McNary

9-12
6-8

9:00AM a
4:00PM
9:00AM a
2:00PM
9:00AM a
4:00PM
9:00AM a
2:00PM

Del 10 al 14 de julio

Del 24 de julio al 4 de
agosto
Del 31 de julio al 4 de
agosto
Del 17 al 28 de julio
Del 24 al 28 de julio

9:00AM a
4:00PM

Del 17 de julio al 3 de
agosto. Lunes a
jueves

9:00AM a
2:00PM

Del 7 al 11 de agosto

Escuela Preparatoria: ver tabla de horarios
Escuela intermedia: 9:00AM to 2:00PM
(Los estudiantes se deberán de presentar no antes de 15 minutes del comienzo de clases y
deberán de ser recogidos a más tardar 15 minutos de haber terminado las clases )

Transporte:

Si los estudiantes los solicitan, se proveerán pases para el transporte público.

Alimentos:

Desayuno, almuerzo y bocadillos serán provistos. Si existe alguna afección o
restricción dietética u otra necesidad, favor de anotarlo en la solicitud.

Excursiones:

Vestimenta:

La mayoría de los programas incluyen una o más excursiones a locaciones
industriales, otras escuelas o a diferentes sitios educativos.




Vestimenta adecuada para la escuela
Zapatos cerrados, por ejemplo: zapatos deportivos (No sandalias)
No blusas de tirantes o shorts

¿Preguntas?
Contacte al coordinador del programa
Auto motor – Doug Livermore & Noel Thiel

E-mail: livermore_doug@salkeiz.k12.or.us
E-mail: thiel_noel@salkeiz.k12.or.us
Producción de cine digital – Jason Heimerdinger
E-mail: heimerdinger_jason@salkeiz.k12.or.us
¡Diseño y creación! – Doug Stuivenga (Preparatoria) E-mail: stuivenga_doug@salkeiz.k12.or.us
¡Diseño y creación! – Jacob Cogger (Intermedia)
E-mail: cogger_jacob@salkeiz.k12.or.us
Servicios de salud – Kimo Mahi & Jamie Ellis
E-mail: mahi_kimo@salkeiz.k12.or.us
E-mail: ellis_jamie@salkeiz.k12.or.us
Fire/EMT – Jennifer Stanislaw or Ted Farr
E-mail: stanislaw_jennifer@salkeiz.k12.or.us
E-mail: farr_ted@salkeiz.k12.or.us
Favor de conservar estas páginas para su información

CTE Campamentos de Verano 2017
Estás limitado a una opción – si hay espacios disponibles cuando las inscripciones se cierren, por favor indica cual sería
tu segunda opción al encerrar en un círculo 2da opción a un lado del nombre del campamento.
 Preparatoria (9 a 12 en el otoño)
 Escuela Intermedia (6 a 8 en el otoño)
 Necesito un pase de autobús

 Automotor “Conoce tu vehículo”
 Ciencias sobre Incendios & EMT
 Servicios de Salud
 ¡Diseño & Creación!
 Producción de Cine Digital

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Dirección actual:
Ciudad:
Estado:
Escuela actual:
INFORMACIÓN DE LOS PADRES
Nombre:
Dirección (si es diferente a la del estudiante):
Ciudad:
Estado:
Teléfono:
Correo electrónico:
CONTACTO DE EMERGENCIAS
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Relación con el estudiante:
TALLA DEL ESTUDIANTE

2da Opción
2da Opción
2da Opción
2da Opción
2da Opción

Nivel de grado en el otoño:

Código postal:
Numero estudiantil#:

Código postal:

Teléfono:
Código postal:

Favor de proveer la siguiente información (La talla de pantalón y el número de calzado son únicamente para el programa de Ciencia del
Fuego )

Talla de camisa:

Talla de pantalón:

Numero de calzado:

MISCELÁNEO
Si el estudiante presenta necesidades dietéticas, condiciones médicas o está bajo medicamento y debe
tomarlos durante el horario del campamento, favor de anotarlos:

Enviar o presentar la solicitud a:
Lori Chamberlain – CTEC – 3501 Portland Road, NE – Salem, OR 97301 Teléfono:
chamberlain_lori@salkeiz.k12.or.us

(503) 399-5511

E-mail:

Consentimiento para eximir de responsabilidad al distrito escolar y
revelar información a los medios de comunicación
Escuela ___________________________

Fecha___________________________

Por la presente otorgo la autorización a ___________________________________________________
(Relación con usted, nombre completo y fecha de nacimiento)
a que sea fotografiado, filmado, grabado o entrevistado cuando la escuela se encuentre en sesión o
cuando mi estudiante esté bajo la supervisión del distrito escolar. Yo entiendo que en el transcurso de las
actividades antes descritas el distrito posiblemente decida celebrar los logros y trabajos de mi estudiante.

Yo otorgo mi consentimiento al distrito escolar para usar el nombre de mi estudiante, a que sea filmado
en cualquiera de sus formas, utilicen su voz o publiquen su trabajo (s) creativo en el internet, en disco
compacto o en cualquier otro medio electrónico, digital, impreso o de noticias.
Estoy de acuerdo en eximir y mantener indemne al Distrito escolar de Salem-Keizer, a sus miembros,
administradores, agentes, oficiales, funcionarios, contratistas, voluntarios y empleados de cualquier
reclamación, demanda, acción, querella, juicio o disputa o cualquier otra forma de responsabilidad que
pueda surgir por la razón de que haya o no haya sido utilizado el nombre de mi estudiante, fotografiado
en cualquiera de sus formas, utilizado su voz o su trabajo (s) creativos en televisión, radio o películas,
medio impreso, internet o en cualquier otro medio de comunicación electrónico digital.
Estoy bajo el entendido y el acuerdo de no buscar ningún tipo de remuneración monetaria o cualquier
otra consideración que incluyan el reembolso de cualquier gasto incurrido por mí o mi estudiante, ni
serán exigidos a mí, a mi estudiante, a nuestros herederos, o agentes, además de que no se les atribuya
ninguna responsabilidad por la participación de mi estudiante en las actividades antes mencionadas o en
el uso del nombre de mi estudiante, filmación en cualquiera de sus formas, utilicen su voz o en su trabajo
(s) creativos.

________________________________________________________________
Firma del padre o tutor legal del estudiante si es menor de 18 años.

Autorización de los padres para excursión
Yo soy el padre o tutor legar del estudiante arriba mencionado. Para que mi estudiante tenga la oportunidad de
recibir las ventajas de este programa planeado y patrocinado por el Distrito Escolar de Salem-Keizer, condado
Marion en el estado de Oregon, yo otorgo mi permiso al Distrito Escolar Salem-Keizer para transportar a mi
estudiante.
De igual manera autorizo al Distrito escolar 24J y sus empleados a asegurarle los servicios de un doctor u hospital y
que incurran en los gastos necesarios que puedan generar estos servicios en caso de accidente o enfermedad, yo me
comprometo a cubrir los costos de dichos gastos.

_______________________________________
Firma del padre o tutor legal (letra de molde)

Firma__________________________________

______________
Fecha

Teléfono de emergencia __________________

Solicitud para el campamento de verano CTE
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD para participar en el campamento de verano 2017 CTE

En consideración a la posibilidad de participar en el Campamento de Verano de CTE, y
participar en todas las habilidades prácticas físicas, entre otros como el manejo de herramientas y
equipos manuales utilizados en los servicios médicos de incendio y emergencia, fabricación,
automotriz y campamentos de cine digital. Eximo a las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, a
todos los administradores, maestros y cualquier otro responsable de la supervisión del
campamento de verano de CTE (partes exoneradas colectivamente) de toda responsabilidad,
reclamos, demandas, a cualquier pérdida, daño o lesión, incluyendo muerte, a personas o bienes
que puedan ser sostenidos mientras participan en actividades del campamento de verano de CTE,
ya sea por negligencia de las partes exoneradas en la supervisión, diseño, monitoreo,
mantenimiento de equipo o uso o de otra manera.
Entiendo que el Campamento de Verano del CTE involucra riesgo de lesión o enfermedad como
resultado de participar en las habilidades prácticas, y el seguir las instrucciones del personal del
campamento son esenciales. Existen riesgos inherentes de lesión en todas las actividades que
involucran habilidades físicas prácticas, manejo de herramientas y equipos manuales utilizados
en los servicios médicos de incendio y emergencia, fabricación, automoción y cine digital. El
campamento de verano CTE no es una excepción y conlleva riesgos, tales como hinchazón,
esguinces, distensiones, moretones, cortes y otras lesiones corporales. Asumo voluntariamente
todos estos riesgos.
Reconozco que soy el único responsable de determinar la capacidad física de mi hijo o de mi
pupilo para participar en las actividades que se lleven a cabo en el Campamento de Verano de
CTE y que soy libre de retirar a mi hijo o pupilo de una mayor participación en cualquier
momento.
Esta exención será vinculante para mis respectivos herederos, familiares, ejecutores, administradores
y representantes personales, y permanecerá en vigor a menos que sea revocado por escrito, y si fuese
revocado, no participaré en el Campamento de Verano de CTE.
Mis iniciales a continuación indican que apruebo la participación de mi estudiante en las siguientes
actividades:
Iniciales
1.
Bajo estrecha supervisión de los profesionales los estudiantes
pueden operar herramientas y equipos manuales – En todos los
campamentos
2.
Bajo una estrecha supervisión de los profesionales pueden operar
un extintor de incendios en un pequeño incendio controlado– solo
los estudiantes de ciencias sobre el incendio y técnicos en
emergencias médicas
3.
Actuar como un paciente durante la evaluación física de las
destrezas de otro estudiante – solo los estudiantes de ciencias
sobre el incendio y técnicos en emergencias médicas, servicios de
salud
4.
En la práctica y la simulación de pacientes que se les mueve y
levanta utilizando las técnicas apropiadas enseñadas por los
instructores (solo los estudiantes de ciencias sobre el incendio y
técnicos en emergencias médicas, servicios de salud).

Solicitud para el campamento de verano CTE
Al firmar este comunicado reconozco que:
1. he leído completamente este acuerdo y entiendo que este acuerdo libera a las Partes
Exoneradas de responsabilidad por la cual de otra manera podrían haber sido legalmente
responsables;
2. he firmado voluntariamente este acuerdo: exención de responsabilidad para participar en el
Campamento de Verano del CTE
3. estoy autorizado como padre o tutor, para ejecutar este acuerdo en nombre de mi hijo o
pupilo. (Si firma para un menor, el firmante hará que el menor siga todos los términos de este
acuerdo.);
4. indemnizará y eximirá de responsabilidad a las partes exoneradas de cualquier reclamación
que pueda ser afirmada o presentada por o en nombre del suscrito en contra de las
disposiciones de este acuerdo;
5. seguirá todas las reglas y procedimientos de seguridad vigentes para la participación en el
Campamento de Verano del CTE; y
6. no participará en ninguna actividad si hay alguna pregunta sobre cómo hacerlo de manera
segura o apropiada.
7. Al firmar a continuación, se autoriza la administración de primeros auxilios cuando sea
necesario y el contacto de cualquier médico con licencia aceptable para el distrito escolar en
una emergencia.

___________________________________
Firma del padre o tutor legal

____________________________________
Nombre del padre o tutor legal (letra de molde)

___________________________________
Fecha

___________________________________
Nombre del participe (letra de molde)

