REQUISITOS PARA EL VERANO 2022
Nombre y Apellido del Campista: ______________________ Grado Escolar: ___________

Primer Año del Campista
Comportamiento Escolar

Segundo o Tercer
Año del Campista

Campista de Cuarto Año o mas

Comportamiento Escolar
Horas de Voluntario

Comportamiento Escolar

Involucración en la
Comunidad

Tiempo Voluntario

ó

Involucración en la
Comunidad

En Camp War Eagle, nuestra misión es enriquecer la cultura del Noroeste de Arkansas. Para poder asistir a Camp War Eagle, cada niño/a tiene que ganarse su entrada
sobresaliendo en la escuela e invirtiendo tiempo en su comunidad. Estos requisitos deben ser enviados a Camp War Eagle para poder ser considerados en su aceptación.
Teniendo los requisitos minimos no garantiza su aceptación. Les recomendamos mandar requisitos adicionales ya que seran considerados para el proceso de aceptación.

COMPORTAMIENTO ESCOLAR Y ACADEMICO

Este es un requisito por cada campista/aplicación. Tiene que estar firmado por un maestro ó consejero.
El campista exhibe buen comportamiento y copera bien con estudiantes y la facultad. El Campista puede funcionar de forma independiente en un campamento. Si el
campista parece tener problemas serios de comportamiento o circunstancias especiales que podrian impedirle vivir e interactuar cooperativamente con otros, comuniquese
con Camp War Eagle.

Comentarios:________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

El campista mantiene un promedio minimo de “C” y muestra buen esfuerzo.

Comentarios:_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre en letra de molde:_________________________________________________________ Firma:_________________________________________________
Correo Electrónico:______________________________________________Núm de Teléfono:________________________________________________________

HORAS DE VOLUNTARIO

INVOLUCRACION EN LA COMUNIDAD

Se requiere un minimo de 10 horas para todas las edades.
Debe ser firmado por un supervisor adulto.

La participación diaria en OZONE, deportes, clubs, scouts etc.
Debe ser firmado por un supervisor adulto.

Proyecto:_________________________________________________________

Organización:______________________________________________________

___________________________________________________________________

Que tan frecuente se junta el grupo:_____________________________

Fecha del Proyecto:_________________Horas Trabajadas:__________

Asiste regularmente:______________________________________________

Nombre en letra de molde:______________________________________

Nombre en letra de molde:_______________________________________

Titulo:____________________________________________________________

Titulo:______________________________________________________________

Firma:____________________________________________________________

Firma:______________________________________________________________

Núm. de Teléfono:________________________________________________

Núm. de Teléfono:____________________________________________
Correo Electrónico:_________________________________________

Correo Electrónico:_____________________________________________
Para oportunidades adicionales, visita cweozone.com/serve ó
campwareagle.org/content/volunteer-time

10 horas extras de voluntario pueden reemplazar la involucración en la
comunidad si no es posible asistir algun grupo o club.

Puede enviar los requisitos por correo electrónico a
qualifications@campwareagle.org ó por internet at www.campwareagle.org

479-751-8899
14323 Camp War Eagle Rd. Rogers, AR 72756

