CAMP WAR EAGLE
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Por favor contáctenos vía email a campwareagle@campwareagle.org o por teléfono al 479-751-8899 si tiene alguna pregunta o necesita asistencia.

Cosas Para Hacer Ahora:
Haga una cita para su campista(s) con su médico para un examen físico. Un examen físico es requerido cada 24 meses
después de asistir al Campamento War Eagle. (El examen físico no es requerido para el Campamento Móvil de día)

Artículos Del Paquete De Campista (deben de ser entregados antes de la fecha límite especificada en su carta de aceptación)
Llene la Tarjeta De Salud en su totalidad.
Para los campistas usando su examen físico del 2017 archivado en el Campamento War Eagle y para los Campistas
del Campamento Móvil de día:
(Una forma de Examen Físico nueva es requerida cada 2 veranos SOLO Y SOLAMENTE si el campista no ha sufrido una
condición seria de saludo o medica las cuales puedan cambiar los resultados de la examinación.)
➢ Firme la Autorización del uso de servicios Médicos De Los Padres/Tutor Legal en la Forma De Salud.
➢ Actualice la parte de Historia Médica y Alergias en la Forma De Salud.
➢ Agregue o Actualice la información de Vacunas. Una copia reciente de su record de vacunas es REQUERIDA para poder
asistir al campamento. No excepciones ni exenciones. Por favor recuerde que su campista necesita un Refuerzo de la
Vacuna contra el Tétano cada 10 años.
➢ Llene la información sobre su Seguro Médico y añada una copia de su tarjeta de su seguro médico.
➢ Verifique con su seguro médico que hospital del área está cubierto como proveedor de red (“in network”), en caso de
emergencia.
➢ Liste el nombre de los medicamentos que su campista estará tomando durante su estadía en el campamento en la Sección
de Medicamentos.
Para todos los demás campistas:
➢ Firme la Autorización del uso de servicios Médicos De Los Padres/Tutor Legal en la Forma De Salud.
➢ Actualice la parte de Historia Médica y Alergias en la Forma De Salud.
➢ Asegúrese que su médico haya firmado la Forma de Salud del Campamento War Eagle. Nota: Déjenos saber si no podrá
obtener un examen físico antes de la fecha límite.
➢ Agregue o Actualice la información de Vacunas. Una copia reciente de su record de vacunas es REQUERIDA para poder
asistir al campamento. No excepciones ni exenciones. Por favor recuerde que su campista necesita un Refuerzo de la
Vacuna contra el Tétano cada 10 años.
➢ Llene la información sobre su Seguro Médico y añada una copia de su tarjeta de su seguro médico.
➢ Verifique con su seguro médico que hospital del área está cubierto como proveedor de red (“in network”), en caso de
emergencia.
➢ Liste el nombre de los medicamentos que su campista estará tomando durante su estadía en el campamento en la Sección
de Medicamentos.
Preferencia de Actividades – para Campistas con Estadía solamente: Llene y regrese la forma de Preferencia de
Actividades adjunta lo más pronto posible. Las Actividades Matutinas son asignadas por orden de llegada.
Llene la Forma para Viajar – para Campistas con Estadía solamente - e incluya toda la información de viaje en lo que se
refiere de ida y de regreso del Campamento War Eagle.
Por favor firme ambas copias de Contrato De Reglamentos Para Campistas, Acuerdo De Aceptación De Riesgos y
Acuerdos De Exoneración E Indemnización, y mande una (1) copia al Campamento War Eagle. Mantenga una (1) copia
de las formas para sus archivos. Por favor discuta estas Reglas con su campista(s) y asegúrese que las entiendan.
Firme las Normas De Conducta. Por favor discuta esta forma con su campista(s) y asegúrese usted y su(s) campista(s)
entiendan la expectativas y reglas a seguir por los campistas en el Campamento War Eagle.
Recuerde en incluir su pago junto con la información de Resumen de Pagos.
Formulario de Eligibilidad de Ingreso para el Programa de Servicio de Comidas de Verano (Summer Food Service
Program) – para Campistas de Dia solamente: Esta forma es requerida para TODAS las familias de los Campistas de
Dia, sin importar sus ingresos. Por favor llene, firme y regrese la forma al Campamento War Eagle.
Recuerde, todas las formas y cuotas se deben de entregar antes de la fecha límite en su carta/email de aceptación.
Les recomendamos que se quede con una copia de todas las formas llenas para sus archivos.
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