Campamento de Verano 2018
Villa de Haverstraw



Precios: Residentes de la Villa- $ 475.00 / por niño (a)
Para NO residente- $ 675.00 / por niño (a)
10% De descuento para familias con más de un niño registrado con tarifas regular



Ofrecemos cuido de niños al finalizar el campamento - $200.00 por 6 semanas



Se cobra $10.00 adicionales por cada hora que se demore en recoger su niño (a)
El pago debe efectuarse al momento de la matrícula

 El programa comenzara el lunes 9 de Julio y finaliza el viernes 17 de Agosto
 El horario del campamento será de 9:00 am – 3:00pm
Cuido de niños disponible desde 3 hasta 5:30 pm – vea el folleto
 Las edades de los participantes deben estar entre las edades de 6 a 14 años
 El Municipio se comunicara con el Distrito Escolar para verificar si el niño recibe
almuerzo gratis o reducido. Si no se puede comprobar, usted será responsable por el
pago completo.
 El programa ofrecerá desayuno y almuerzo diariamente
 Las aplicaciones se aceptaran en orden de llegada
 El espacio es limitado. Tenemos capacidad para 175 niños
 Se emitirán reembolsos SOLO aquellos niños que asistirán a clases de verano, siempre y
cuando obtengamos prueba por escrito del Distrito Escolar.
Favor de regresar la aplicación a: Villa de Haverstraw,
40 New Main Street, Haverstraw

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REGISTRACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Certificado de vacuna
Certificado de nacimiento
Factura de servicios públicos (ejemplo: gas/ luz/ agua o cable )
Formulario de autorización/consentimiento/exoneración
Formulario autorizando la toma de fotos, audio e imágenes electrónicas de su menor
Pago (habrá un cargo de $75 dólares por cheques sin fondo)
La solicitud debe estar completa

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN LA SOLICITUD DEBE
ESTAR DEBIDAMENTE COMPLETADA (No haremos excepciones de ninguna

clase)
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