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Un Salesian Club que evangeliza. Una Escuela que prepara para la vida. Una casa que acoge. 

Un lugar en donde amigos se pueden reunir 

 

Paquete de inscripción 
 
Querida Familia. 

 
Es un placer para Salesian Family Youth Center en presentarles Camp Salesian 

2018. 
 

En 1966 la Comunidad Salesiana abrió las puertas al centro juvenil aquí en Boyle 
Heights, con la intención de crear un divertido y enriquecedor ambiente juvenil, donde los 
jóvenes y la comunidad encontrasen un lugar seguro y que fuese como sentirse en familia. 
 

Después de 71 años, hemos crecido como centro juvenil y familiar, y hemos 
desarrollado un campamento que es toda una experiencia para nuestros jóvenes. Nuestro 
objetivo de ofrecer una experiencia de crecimiento y ayuda a los jóvenes de esta comunidad 
ha sido cumplido y ha quedado demostrado con los años, pero nuestra misión aún no 
termina. Hacemos un constante esfuerzo para crecer cada año y ofrecer lo mejor a nuestros 
jóvenes.  
 

Todo nuestro personal ha sido entrenado para hacer que sus hijos/as tengan las 
mejores vacaciones de la vida. Han sido entrenados en psicología infantil y comunicación. 
Nuestros “Head Counselors” tienen la certificación de la Cruz Roja en Primeros Auxilios; 
esto es una muestra de nuestra preocupación por el bienestar de sus hijos/as. 
 

Camp Salesian, pensando en las familias que tienen que trabajar hasta tarde, ofrece 
el servicio de “Extended Care”, en donde personal entrenado cuidara a su hijo/a desde 
tempranas horas en la mañana hasta que usted pueda retirarlo/a en horas en de la tarde. 
 

En las siguientes hojas, va a encontrar todos los detalles que le ayudaran a inscribir 
a su hijo/a en esta maravillosa experiencia de verano. 
 

Muchas Gracias por confiar en nosotros. 
Sinceramente en Cristo, 
 

_________________________   _________________________ 
     Juan Carlos Montenegro     Armando Prieto 

Executive Director                Camp Director 
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Información 
 

Objetivo General: 
 

 “Inspirar y permitir a todos los jóvenes, especialmente a los que más nos necesitan, 
alcanzar su pleno potencial como ciudadanos productivos, solidarios y responsables, y 

ayudar a sus familias en esta tarea.” 
 

Días: 
6 semanas 

Desde el 18 de Junio hasta el 27 de Julio 
De lunes a viernes 

De 9:00 AM a 3:30 PM 
Un día normal: 
 
Para las familias que necesiten una extensión en el horario existe el programa de “Extended 
Care” desde las 7:00 AM hasta las 9:00 AM y por las tardes de 3:30 PM hasta las 6:00 PM 
este programa se encargara de cuidar a los niños/as a un precio de $1 dólar de 7:00 am a 
9:00 am, $1 dólar de 3:30 pm a 4:30 pm y $5 dólares después de las 4:30 pm. Los cargos 
por el servicio “Extended Care” son cancelados diariamente. 
 
Hemos adecuado el horario de cada día para que los niños/as que participen tenga diferentes 
actividades cada hora, los niños experimentaran juegos al aire libre, natación, formación 
en la Fe, deportes, paseos, en fin muchas pero muchas actividades divertidas! 
 
Los niños/as que no sean recogidos después de las 3:35 PM, automáticamente serán 
llevados a “Extended Care” el dinero que Usted utiliza para pagar “Extended Care” o Camp 
Salesian no se puede utilizar como deducible en la declaración de los Impuestos. 
 
El Almuerzo y los “Snack” son proveídos por Camp Salesian. 
 
Seguro Médico 
 
Camp Salesian tiene un seguro médico limitado que cubre a los “Counselors” y “Campers” 
en el caso de que sucediera un accidente. 
 
Quien puede asistir: 

Al campamento pueden asistir niños/as de 5 años hasta 13  
Es decir de “kindergarten” hasta 8vo grado. 
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Días Especiales 
 
ü Días de Playa:   Miercoles 27 de Junio y 18 de Julio 
ü Paseos Especiales Miércoles 20 y 27 de Junio y 11, 18 de Julio; los paseos se 

realizaran desde la mañana.  
 

ü Misas Todos los viernes a las 10:00 AM se celebrara la Santa Misa 
con Todo el campamento, familiares son bienvenidos. 
 

ü Viernes 27 de Julio El campamento se terminará a las 11:30 PM de esta manera 
nos podremos preparar para la noche de Familia. 
 

ü Noche de familia El día viernes 27 de julio a las 7:00 PM se iniciara nuestro 
Show de Talentos, donde todas las familias podrán ver a sus 
hijos realizando diferentes presentaciones. 
 

ü Paseos para 7mo y 
8vo: 

Los niños/as de 7mo y 8vo grado tendrán paseos a diferentes 
lugares. Estos paseos están sujetos a cambiar o ser cancelados 
a último momento. 
 

Inscripción: 
  
Usted puede inscribir a su hijo/a con la recepcionista del Salesian Family Youth Center. El 
costo de inscripción antes/hasta el 18 de Mayo es de $40 dólares por niño/a. A partir del 
19 de Mayo, el costo será de $45 dólares. A partir del 18 de Junio, el costo será $50 dólares. 
Lista de Precios: 
 
A continuación le presentamos los costos del campamento: 
 

✓ Inscripción: 
o $ 40 dólares no rembolsables hasta el 18 de Mayo. 
o $ 45 dólares no rembolsable a partir del 19 de Mayo. 
o $ 50 dólares no rembolsables a partir del 18 de Junio. 

 
✓ Pago por semana: 

o $ 50 dólares por semana por niño/a  (Kindergarten hasta 6to grado)  
o $ 65 dólares por semana por niño/a  (7mo y 8vo grado) este precio incluye 

los paseos. 
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✓ Pago adelantado: 
o $ 275 dólares si se paga por las 6 semanas por adelantado antes/hasta el día 

18 de Mayo (Kindergarten hasta 6to grado) 
o $ 360 dólares si se paga por las 6 semanas por adelantado antes/hasta el día 

18 de Mayo (7mo y 8vo grado) 
 

✓ Promoción para familias: 
o Si son dos hermanos de sangre el costo es de $ 80 dólares por semana. 
o Si son 3 o más hermanos de sangre el costo es de $ 120 dólares por semana  
o A esos precios se añaden $15 dólares por cada niño/a de 7mo y 8vo grado! 
o Importante: La única manera de tener acceso a esta promoción es 

mostrando el certificado de nacimiento! 
 

(En estos precios se incluyen camiseta, paseos y comida) 
 

Código de vestir 
 
Es importante que tanto los niños como las niñas tengan cierto decoro en la manera de 
vestir por lo que pedimos que se tengan en consideración los siguientes puntos: 
Niñas: No shorts cortos, No Tank TOPS, No sandalias, niñas de 7mo y 8vo no podrán 
utilizar ternos de baño de dos piezas. 
Niños: No baggy shorts. No cosas obscenas en ninguna ropa, no sandalias. 

 
 
 

Puntos importantes que se deben tomar en cuenta: 
 

✓ Si usted está pagando por semana, el pago se deberá hacer cada Lunes por la 
mañana, antes que su hijo/ja asista el campamento. 

✓ Los pagos se deberán hacer con la recepcionista del Salesian Family Youth Center 
de lunes a viernes, el club es el único lugar en donde se puede pagar. Favor de pedir 
su recibo. 

✓ Absolutamente no habrá ningún reembolso de dinero por cualquier razón.  
✓ La última semana de campamento no se aceptarán cheques. Los pagos se recibirán 

hasta el día viernes de la semana anterior. 
✓  

 

Forma de inscripción 
Para uso de la Oficina solamente 

Por favor selecciones las semanas en las 
Fecha: __________   Recibido por:________ 
Nombre de familia: ____________________ 
# de niños en campamento:__________ 
 

Reg. Fee: __________________________ 
Pago semana 1 ____    
Pago semana 2 ____       Total Pagado_____ 
Pago semana 3 ____       Efectivo:_________ 
Pago semana 4 ____       Check No. _______ 
Pago semana 5 ____   
Pago semana 6 ____      
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cuales su hijo/a estará participando en el  
campamento.  
   
Semana 1(junio 18-22)              ______ 

Semana 2 (junio 25-29)             ______ 

Semana 3 (julio 2-6)                  ______ 

Semana 4 (julio 9-13)              ______ 

Semana 5 (julio 16-20)              ______ 

Semana 6 (julio 23-27)              ______ 

Apellido del niño: ______________________   Nombre del niño: __________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Ciudad: ______________________ Estado: ______ Zip ___________ 

Tel. Casa #: (       ) _________________  Email familia: __________________________ 
 

Género  M / F  Fecha de nacimiento ___________  Grado que va en Sep. 17 ____ 

Escuela:   Niño Adulto 
Tamano de camiseta 
Nota: No nos hacemos responsables si no 
escoge el tamaño adecuado  

S M L S M L XL 

 

 
 

Me comprometo a retirar a mi hijo a las 3:30 PM y firmar la hoja de asistencia. 
Entiendo que si no le he retirado antes de las 3:45 PM deberé pagar “Extended 
Care” 
Mi hijo tiene autorización para regresar caminando solo a la casa, Camp 
Salesian no tiene ninguna responsabilidad a partir de las 3:30 PM  

 
Permiso de utilizar las fotos y videos que se han tomado durante los años 2017 -2018 en los 
programas Salesian Family Youth Center:  
Uso de fotografía y video: Salesian Family Youth Center asegura al guardián que firma la presente 
que las imágenes que se utilizarán de su hijo/a serán para motivos limitados de publicación tanto 
escrita como electrónica y para promocionar eventos del club. No se realizará ninguna 
manipulación de las imágenes ni estarán a la disposición del público fuera de lo estipulado en este 
documento. 
Yo, __________________ padre o custodio legal de el/los niño/as listados anteriormente, 
he leído toda la información que contiene este documento y entiendo y certifico estar de 
acuerdo con la misma. 
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     Firma: ____________________________________ 
 

Consentimiento médico 
Consentimiento de la familia para tratamiento de emergencias medicas 

 

En el caso de que mi/nuestra hija/o ___________________________________________ esté 
enfermo o tenga un accidente mientras este al cuidado del programa Camp Salesian del Salesian 
Family Youth Center, otorgo permiso para que el personal pueda aplicar primeros auxilios para su 
alivio, también autorizo para que mi hija/o reciba cualquier tratamiento médico dado por un 
profesional, en adición libero de responsabilidad a la Parroquia o a la Pastoral Juvenil en caso de 
cualquier tratamiento médico. 
  

Nombre de la Madre o Custodio: ___________________________ firma: ____________ 

Teléfono casa: (_____) ______-________    Teléfono trabajo: (_____) ______-________ 
  

Nombre de Padre o Custodio: ___________________________ firma: ______________ 

Teléfono casa: (_____) ______-________    Teléfono trabajo: (_____) ______-________ 
 

En caso de emergencia contactar con: (algún familiar cercano) 
 

Nombre __________________________________ Teléfono: (_____) ______-________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Relación que tiene con el/la niño/a ___________________________________________ 

Existe alguna persona que no debe recogerle al niño del campamento 

No ____ Si____, nombre: ______________________________________________ 

Alergias a medicamentos o comidas: ________________________________________ 

Alguna condición física que hay que tomar en cuenta en los juegos que se realizaran: ___ 

________________________________________________________________________ 

Medicamentos que está tomando el niño/a: _____________________________________ 

Doctor de la familia: ________________________ Teléfono: (_____) ______-________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Nombre de la compañía que le provee seguro ___________________________________ 

Numero de póliza: ______________________ 


