
Campesino 

Nombre 

 

__________________________________________ 

Dirección 

 

__________________________________________ 

Ciudad                     ,ST  Zip 

 

________________________,TN______________ 

 

Edad             Grado este otoño      Cumpleaños 

 

__________      _______      _____/______/_______ 

   

Tamaño de camiseta  

 

niño S  niño M  niño L   niño XL  Adulto S  Adulto M    

Adulto L    Adulto XL   El otro tamaño ________ 

Padres/ Guarda Legal 

Nombre      Relación a la campesino  Contacto Emergencia 

 

_______________________         ___ 

Nombre      Relación a la campesino  Contacto Emergencia 

 

 

            ___ 

Informacción Contacto Emergencia 

 

Telefono de Casa /TDD:_________________________ 

 

 

Correo Electronico______________________________ 

 

 

Numero trabajado:______________________________ 

 

Telefono celular:_______________________________ 

 

Otros:________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Forma 

Registro 

para Campiesino 

2019 

:A qué escuela va tu hijo_______________________________________________________________________ 

 

¿Tu hijo juega algún deporte? En caso afirmativo, ¿qué deportes?_________________________________ 

¿Existe un deporte que su hijo desea jugar para su escuela?______________________________________ 

¿Qué dispositivos auditivos usará niño mientras que en el campamento:__________________________________ 

 

:¿Cómo les protegerá su hijo en agua, días días de natación, Parque de atracciones:_________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

La iglesia de sordos y SummerSign campo de personal y los voluntarios no se hace responsables por cualquier 

ayudante audiencia perdida, robada o dañada o dispositivos de ayuda visual.  Preferimos estos dejarse en casa si es 

posible sobre todo en días de agua y Parque de atracciones.  

 



Mi hijo, ___________________________________, tenia permisión a viajar por los 

                  (por favor escriba el nombre completa)  

 
autobuses o furgonetas de BBDC conduciendo por el campo personal, voluntarios y miembros de la 

BBDC durante el 4 de June de 2019 hasta el 26 de July de 2019. Incluyó la búsqueda de local, el recorrido 

y mucho más. 

 

Yo doy ____________________, ____________________, ____________________, 

____________________, or ____________________ permits para recoger a mi hijo de 

CSS. Una imagen I.D. Se prestará cuando el mencionado recoger a mi niño de CSS. 

 

 

    ____________________________________    _________ 

               (Escriba del Padre/Guarda Legal)            (Fecha) 

 

 

Transporte/Pick Ups y soltar Offs (debe dejar y recoger de la misma  

ubicación).  Los autobuses y furgonetas se llenan rápidamente.  Consulte el 

folleto para los plazos de los depósitos y pago de $399. 
 

Please circle one: 

I.  Brentwood Baptist Deaf Church                Drop off time:    8:45am to 9:00am 

    Inman Deaf Chapel Door                               Pick up time:     4:45pm to 5:00pm 

 

II. Behind the Hardee                                      Drop off time:    8:15am to 8:30am 

     4099 Nolensville Pike                                   Pick up time:      4:45pm to 5:00pm 

     Nashville, TN   

    The corner of Nolensville Pike 

    And Harding Place 

 

III. Carter Lawrence Elementary School    Drop off time: 8:15—8:30AM 

      1118 12th Avenue South                            Pick up time: 4:45—5:00PM 

      Nashville, TN 37203 

      (Can enter thru Edgehill Ave to parking lot) 

Forma del 
Transportación del  
Padres 
2019 



Nombre del Campesino                                                                        Cumpleaños                       . 

Dirección                                                                                                                                       .                      

Ciudad                                                                                 Estado                    Zip                        .  

Nombre de los Padres                                                                                                                     . 

Números teléfono: Día #                                                    Noche                                                  .  

Nombre del Medico                                                              Teléfono #                                         . 

Reacciones alergias: La Abeja                     La Penicilina              Otros                                      . 

Actividades restrictazos                                                                                                                  . 

Mi hijo está tomando los medicaciones siguientes:                                  

                  Nombre del Medicación Dose Amount 

  

  

  

  

 Fecha inyección pasado del Tetnus                                                               

 

Numero del Seguro Medical                                                                       Su compañía:  

Autorización Medical 

En caso de una emergencia medical, Yo doy permisión al jefe del personal a: hospitalizar y/o obtener servicios de 

un medico licenciado, un cirujano, o una anestesista para abastecimiento el tratamiento necesario para mi niño se-

gún lo nombrado en este forma. Certifico que mi niño está salud bueno, y puede participar en el programa entero 

del verano a excepción de las actividades enumerado como “restrictazos”. 

 

Escritura del Padre/Guarda Legal_____________________________Fecha_________________ 

State Of Tennessee County of____________________________________ 

 

Before me, the undersigned, a Notary Public and for said County and State, personally appeared  

 

_____________________________________________, with whom I am personally acquainted (or proven to me  

 

on the basis of satisfactory evidence), and who, upon oath, acknowledged himself/herself to  

 

be_____________________________________________..  Witness my hand and seal at  

 

______________________________________, Tennessee this _____________ day of ___________, 20___ 

 

       _________________________________________ 

         Notary Public 

My Commission Expires: ________________________ 

 

Caravana médica forma 2019 

  



 

 

Durante el cartel campamento de verano, tendrá muchas divertidas y emocionantes actividades de aprendizaje.  

Nos gustaría documentar estas actividades por fotografiar y filmar a los niños.  Las imágenes se ponen juntos 

para hacer presentaciones, hacer un año de libro de la foto y promover la CSS a través de los sordos estrellas-

Nashville y The Deaf Church. También utilizado en los boletines, proyectos y en nuestros sitios Web y 

YouTube. También me gustaría darle a estos maravillosos videos y programas relacionados con programas 

tales como las escuelas residenciales y otras organizaciones en beneficio de los estudiantes sordos. 

 

 

_____Sí, puedes fotograbarlo mi hijo y usar los fotos 

 

_____No, no quiero que fotograbe mi hijo  

 

 

Nombre del hijo___________________________________________ 

 

Fecha ___________ 

 

Escritura del Padre/Guarda Legal____________________________________ 

 

 

Forma permisión 
para 
Foto bar/Video 
2019 



 

Lista de las cosas que su niño(a) necesitara durante el  

Campamento de Verano CSS 

 

 
• Se usarán camisetas CSS para excursiones específicas.  Esto no es opcional. Usted reci-

birá un calendario y un volante para cada viaje y dirá que día su hijo debe usar una ca-

miseta del campamento.  Este es un tema de seguridad y es muy importante que su hijo 

la camisa.  Si su hijo pierde la camiseta le pedimos que adquirir otro en $15.  especial 

habría pedido una camisa.  

 

•    Un almuerzo debe ser traído al campamento diariamente.  En las  

     excursiones el almuerzo tendrá que ser no-para microondas.  

 

• Señoritas trajes de natación tendrá que ser una una sola pieza o una camiseta de dos 

piezas traje de baño (tankini respetable que cubre el vientre).  Lugares no permiten ca-

misetas ser usado por un dos piezas.  Traje de baño para niños es cortos de requerida, no 

es regulares. 

 

• Los campistas necesitará traer una toalla y un cambio de ropa en los días 

que vamos a nadar.  Cada niño se proporcionará una toalla de playa en el 

primer día de campamento.  Tal vez un sombrero para los días muy  

     soleados. 

 

• Los campistas necesitará usar zapatos tenis todos los días; ojotas son 

aceptables en natación y días de juego de agua.  Este es un tema de  

     seguridad.   

 

• Si es necesario, los campistas necesitará Recuerde traer inhalador o 

cualquier medicamento de alergia con ellos para acampar para situaciones 

de emergencia o de uso diario. 

 

• Por favor proporcione caso o cremallera bolsa para todos los dispositivos 

de ayuda auditiva para nadar/agua juego días y excursiones Parque de di-

versiones.  Otra iglesia de sordos no es responsable de aparatos rotos, roba-

dos, perdidos o dañados. 

General Campamento 

Necesidades 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

Campamento SummerSign nadar lanzamiento forma padres,  
 

este verano que nos va nadando más de lo habitual, pedimos su permiso para que 

su hijo a nadar.  Por favor complete la información abajo y retorno al campamento 

SummerSign personal para su hijo / a tiene permiso para nadar.    

 

Permiso para nadar (por favor marque uno) 

 

 ___My niño sabe nadar y tiene mi permiso para nadar con o sin dispositivos de 

flotación.  

 

___My niño no sabe nadar sin ayuda. Pero me gustaría para que él/ella a aprender.   

 

___My niño no debe nadar este verano.  

 

¿Ha su hijo adoptado con éxito las clases de natación? (por favor, círculo)       

 

Sí ¿puede su hijo nadar sin dispositivos de flotación? (por favor, círculo)       

 

 

Sí Name___________________________________  

 

firma No hijo de padres/

Guardian__________________________Date_____________ 

 

 

 



Campamento SummerSign protector solar liberación forma los padres son re-

sponsables de proporcionar protección solar a su hijo a usar en el campamento. 

Los padres deben aplicar la primera capa de protector solar por la mañana antes 

de traer niños al campamento. Campamento SummerSign personal aplicará 

spray protector solar a niños que piden una vez en la tarde cuando sea necesario 

en las excursiones.  Usted necesitará proporcionar el bloqueador facial y su hijo 

tendrá que aplicar a la cara. Personal no puede ayudar con protector solar en la 

cara. Por favor complete la siguiente información si desea dar permiso para cam-

pamento SummerSign personal aplicar spray protector solar para su hijo.  Nota: 

Los niños sólo será capaces de utilizar el protector solar que usted envía.  

 

Permiso para  
 

Child’s Name____________________________  

 

por favor administrar protector solar infantil cualquier alergia conocida a  

sunscreen_________________________ 

 

tengo entendido que los campistas de Camp SummerSign gastará 80% de su 

tiempo los jueves y el viernes fuera de la lista y que el uso de soles... 

 

Tengo entendido los campistas de Camp SummerSign gastará 80% de su tiempo 

los jueves y el viernes fuera de la lista y el uso de plantas de los pies... 

 

Firma del padre/tutor 

_________________________________Date______________________ 



Las Reglas del Respecto: 

 

Obedezca el personal 

Respeta a los otros campesinos 

Respeta toda propiedad 

Informe el personal sobre donde estas 

No corra a pesar de un juego organizado 

No chicle 

Siempre muestre respecto 

No se permiten trusas de dos piezas aun cubran el abdomen.  

No se permite tener novios durante el campo 

No se permite aguantar se de mano durante el campamento 

Pantalones y cortes a la cintura 

No beber o comer en los vehículos  

 

Las Consecuencias: 

 

No poder nadar por 5 -15 minutos durante el tiempo designado para nadar. 

No poder jugar por 5 –15 minutos durante el tiempo designado para jugar. 

No poder nadar por una tarde. 

Si el niño continuamente se niega de obedecer los mandamientos, podemos llamar su padres y mandar al  niño a la 

casa por el día 

Si el niño no pueda obedecer, él no pueda asistir a los viajes especiales.  

 

Las Reglas del Seguro: 

 

Usar el cinturón de asiento es mandatario cuando viajando en los vehicules de BBDC 

No pelear con el personal y los otros campesinos 

No correr lejos del personal 

No robar 

No traer armas 

No hacer nada peligroso cuando nadando 

Nada haga nada peligroso 

 

Consecuencias por romper una regla son:   

 

Llamamos tu padre a buscarte  

No puedes venir al campo el día próximo. 

No puedes venir a un viajado jueves, cual el personal decidirá  

 

Desobediencia continua resultara en suspensión del campamento. 

 

Reglad por propiedad electrónica: 

 

El personal y los voluntarios de Camp Summer Sign no son responsables por propiedad personal electrónica que sea 

rota, mal usada, perdida, o robada.  

 

Celular/ Pager/ Sidekick Reglas: 

Es mandatario que están apagadas o guardadas durante el campamento. 

Pueden ser usadas durante el tiempo especificado en el Tech Zone 

 

CAMBIO IMPORTANTE 
Video juegos: Campus no permite jugar a videojuegos, ver películas o navegar por internet mientras viajas en el auto-

bús local o para excursiones. No hay dispositivos electrónicos utilizados en los autobuses excepto fines de enviar men-

sajes de texto. 

 

Descargo de responsabilidad: Voluntarios y personal de la CSS no son responsables de electrónica 

roto, robado, maltratado, o perdido. Sugerimos dejarlas en casa y seguro los números de teléfono 

celular de Supervisor y controlador para contacto de emergencia. Estamos a tu disposición en todo 

momento durante las horas de campamento. 

Camp Summer Sign  

Las Reglas y 

Las Consecuencias 

2019 



 Ya he leído las mandamientos del Camp Summer Sign y entiendo que mi 

hijo tendrá que seguirlos. Si mi hijo no los sigue las reglas, es posible que este 

suspendido del campamento. También entiendo que la personal de Camp Sum-

mer Sign no será responsable por cosas electrónicas perdidas o rotas. Nosotros 

sugerimos que estas cosas sean dejados en la casa. 

 

 

 

 

(Escritura del Padre/Guarda Legal) Fecha 

(Niño firma) Fecha 

Camp Summer Sign 

Reconocimiento parental  

De los Mandamientos 

2019 


