
Aplicación 
Campamento de vacaciones primaveral 

**Debe ser completado por un Padre o Guardián* 

_____________________________________________________________________________________ 

El campamento de vacaciones de primavera de OCCC tendrá lugar del 16 al 20 de marzo de 2020 y está 
abierto a niños de 8 años en adelante.  Las clases se llevarán a cabo en el Oak Cliff Cultural Center, 223  
W. Jefferson Blvd. Dallas, TX, 75208 y se da prioridad a los estudiantes disponibles para participar 
diariamente durante la totalidad del campamento.  El Oak Cliff Cultural Center aceptará un número 
limitado de solicitantes para este programa gratuito de vacaciones de primavera. 

A los solicitantes se les pide que rellenen y envíen los formularios completados a nuestra ubicación 
física. 

INFORMACION SOBRE EL CAMPAMENTO DE SPRING BREAK: 

Instrucción para recogida/entrega y almuerzo 

1. Las clases se llevarán a cabo de 10:00 am a 3:00 pm del lunes 16 de marzo al viernes 20 de marzo. 

2. La entrega comenzará a las 9:30 am. Llegadas tardes repetidas pueden resultar en el despido del 
campamento. 

3. Los estudiantes deben ser recogidos antes de las 3:15 pm. Tardanzas repetidas puede resultar en el 
despido del campamento. 

4. Alentamos a los padres a empacar un almuerzo completo para sus estudiantes. El campamento 
proporcionará un aperitivo ligero a cada estudiante, sin embargo, esto no es un suplemento para un 
almuerzo completo. 

Vestimenta 

Atuendo apropiado: Los estudiantes participarán en actividades artísticas. Por favor, asegúrese de que la 
ropa es adecuada para tales actividades. Tenga en cuenta que van a usar pintura. 

Qué NO usar: Pijama, ropa que distrae como tops cortados o prendas de vestir con palabras ofensivas. 

Clases en el campamento de vacaciones de primavera DE OC3 

Los estudiantes participarán en 3 clases mientras están en el campamento, una clase de guitarra para 
principiantes, una clase de artes visuales y una clase de Yoga para niños. 

 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante:  ___________________________ Edad: _____ Hombre ( ) Mujer ( ) 

Dirección: _______________________________  Nombre de la escuela: _________________________ 



ACUERDO – favor de iniciar al lado de cada declaración para indicar que ha leído y acepta los términos. 

• Doy permiso al Centro Cultural Oak Cliff para usar imágenes demi(s) estudiante(s) para futuras 
publicaciones, sitios web o material promocional sin ninguna compensación a mi(s) 
estudiante(s) o yo mismo. _____ 

• Entiendo que se espera que mi estudiante se comporte de manera respetuosa y apropiada a lo 
largo de este campamento. (es decir: sin peleas, sin maldiciones,etc.) Si mi estudiante 
continuamente se porta mal o falta el respeto de la facultad/personal o sus compañeros, 
entiendo que voy a ser contactado y laeliminación de mi estudiante del programa puede tener 
lugar.  ______ 

• Libero al Oak Cliff Cultural Center de cualquier responsabilidad en caso de que mi(s) 
estudiante(s) se lesione mientras asiste al Oak Cliff Cultural Center Spring Break Camp. 

Información de los padres/tutores 

Nombre del Padre/Tutor: ____________________________ Relación: Madre (     ) Padre (      ) 

Otro, Especificar:______________  Correo electrónico: ________________________________________ 

Numero Telefónico: (      ) ________________________  Celular: (      ) _________________________ 

Información de contacto de emergencia 

*En caso de que no se pueda contactar con un padre/tutor, indique al menos a otros 2 adultos para 
ponerse en contacto en caso de emergencia. * 

 

Nombre: ________________________Relación:  __________________Teléfono: ___________________ 

Nombre: _______________________ Relación: ___________________Teléfono: ___________________ 

Restricciones dietéticas / medicamentos - por favor tome nota de cualquier alergia o medicamento que 
debemos ser conscientes de. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

*DEBE ENTREGAR LA SOLICITUD EN NUESTRA UBICACION FÍSICA ANTES DEL 7 DE MARZO A LAS 6:00 PM* 


