
 

 
 

Formulario de Inscripción 
Campamentos de Verano - Swaner Preserve and EcoCenter 

2018 

 
*Por favor llene un formulario por cada hijo/a* 

 
Nombre del hijo/a: __________________________________________________________ 

Grado que comenzará en el otoño de 2018:__________  Edad:_________          □ Niño      □ Niña 

Escuela:_________________________________________________ 

Talla de playera:    Joven S Joven M Joven L  Joven XL  

    Adulto S Adulto M Adulto L Adulto XL 

Nombre del padre/madre:_______________________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________________  

Ciudad:___________________  Estado:________  Código postal:_____________ 

Teléfono (1):___________________________ Teléfono (2):____________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

 

Información médica y de emergencia: 

1. Nombre de contacto de emergencia:_______________________ Relación:__________________ Teléfono 

(1): __________________________ Teléfono (2):__________________________ 

2. Nombre de contacto de emergencia:_______________________ Relación:__________________ Teléfono 

(1): __________________________ Teléfono (2):__________________________ 

3. Nombre del doctor/de la doctora:___________________________________________________                                         

Teléfono del doctor/de la doctora:__________________________________ 

□ Mi hijo/a NO es alérgico a ninguna comida ni medicamento, no tiene una condición médica, ni tiene 

una necesidad especial (física ni mental). 

□ Mi hijo/a SÍ es alérgico a una comida o medicamento, tiene una condición médica, o tiene una 

necesidad especial (física o mental). 

Escriba a qué es alérgico su hijo, cuál es la condición médica o la necesidad especial: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Aplicación para becas: 

□ NO quiero aplicar para una beca 

□ SÍ quiero aplicar para una beca 

¿Su hijo califica para almuerzo gratis o reducido? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Marque la beca que le permitirá a su hijo/a asistir a este campamento. Puede marcar más de una opción. Por 

favor, tenga en cuenta la necesidad financiera de su familia. Le avisaremos dentro de dos semanas si recibirá 

una beca. 

□ La beca cubrirá 90% del costo de campamento 

□ La beca cubrirá 70% del costo de campamento 

□ La beca cubrirá 50% del costo de campamento 

Hay que pagar el saldo restante antes de que comience el campamento. 

Certifico que la información que he dado en esta solicitud es verdadera y correcta. Entiendo que la 

información que he proporcionado puede ser verificada por los empleados de Swaner y / o la Extensión de la 

Universidad de Utah State. 

 

Nombre:________________________________________ Fecha:________________________ 

 

Firma:________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Horario y costo de los campamentos: 

 

Marque (x) el 
campamento en el que 

quiere participar su hijo/a:  

Fechas: Horario: Tema: Costo: 

Kinder 

 5 y 6 de julio *2 días* AM Mud Masterpieces $50 

 9-13 de julio AM EcoExplorers $125 

 25-27 de julio *3 días* AM Mud Masterpieces $75 

 6-10 de agosto AM Super Sampler $125 

 13-17 de agosto AM EcoExplorers $125 
Grados 1 º y 2 º 

 18-22 de junio AM Outdoor Exploration $125 

 18-22 de junio PM Fundamental Science $125 

 9-13 de julio PM Nature Scene Investigators $125 

 16-20 de julio AM Outdoor Exploration $125 

 16-20 de julio PM Fundamental Science $125 

 25-27 de julio *3 días* AM Nature Creations $75 

 25-27 de julio *3 días* PM Creature Feature $75 

 13-17 de julio AM Creature Feature $125 
Grados 3 º y 4 º 

 25-29 de junio AM Wetland Warriors $125 

 25-29 de junio PM Swaner Scientists $125 

 25-27 de junio *3 
days* 

PM Creative Roots $75 

 30 de julio – 3 de 
agosto 

AM Wetland Warriors $125 

 30 de julio – 3 de 
agosto 

PM Swaner Scientists $125 

 6-10 de agosto AM Wilder Skills $125 

 6-10  de agosto PM Swaner Fear Factor $125 

 13-17 de agosto PM Mapping Camp $125 

Grados 4º - Grados 6º 
 5 y 6 de julio *2 días* ALL Partner Camp with EATS Park 

City 
$100 

 9-13 de julio ALL Sustainable Adventure $275 
Grados 5 º - Grados 7º 

 30 de julio – 3 de 
agosto 

ALL Watershed Explorers $250 

Grados 7 º y 8 º 
 25-29 de junio ALL Counselors in Training $250 

 16-20 de julio ALL Counselors in Training $250 

 AM: de 9am a 12 pm                                   PM: de 1pm a 4 pm 
TODO EL DÍA: de 9am a 4 pm 

 **para inscribirse para el día entero para los grados de 1 a 4, marque las 
sesiones de AM y PM; almuerzo y actividades incluidas** 

 



 
 

 

 

**Por favor devuelva el Formulario de Inscripción a Swaner EcoCenter de miércoles a domingo entre las horas 

de 10am y 4pm de la tarde, o por correo electrónico: 

 

Katherine Veeder 

Swaner EcoCenter 

1258 Center Drive 

Park City, UT 84098 

 

Hay que pagar en el momento de presentar el Formulario de Inscripción, a menos que usted haya solicitado 

una beca. Usted recibirá un correo electrónico o confirmación por teléfono cuando su inscripción haya 

procesado.  

 

   


