
  

Surry County Schools - Summer Camp Registration Form 
 
Estudiante 
Nombre ______________________ M. ________________ Apellido ________________________  
Sexo: Niño __ Niña__   Fecha Nacimiento _____/_____/______  
Escuela a la que asiste   _________________________ Grado Actual _______  
Dirección____________________________________________________________________________________ 
Ciudad________________________ Estado ______ Código área _______  
Teléfono de la casa ____________________________________________  
 
INFORMACION GENERAL  
El costo de cada campamento es de $50 por semana de 4 días (lunes a jueves: 8 a.m. a 11 
a.m.).  El registro y pago se deben hacer máximo hasta el día 5 de julio, 2019. 
Los padres / Tutores se encargan del transporte del niño (a). 

 
NO REGRESE ESTA INFORMACION A SU ESCUELA 

Se debe enviar por correo o entregar a: 
Surry County Schools 

Attn: Kevin Via 
PO BOX 364 (209 North Crutchfield Street) 

Dobson, NC 27017 
 

 
Toda información de registro debe incluir:  
❑ Pago (Cheque) 
❑ Informacion de Contacto en caso de Emergencia  
❑ Formulario de Registro al Campamento de Surry County Schools  
 
 
 
Coloque una marca en cada campamento en que usted quisiera registrar a su hijo (a) ($50.00 cada uno): 

 Título del Campamento Dates  

 Tenis @ Surry Central High School Julio 15-18 

 Futbol (Soccer) @ Fisher River Park Julio 22-25 

Cantidad Total Incluida:   $ 
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https://drive.google.com/file/d/0B9NP8KhpArwEQ3l1VXNsRjA0dDJfSmgycm1PY1pGUWhmQVJJ/view?usp=sharing


  

Surry County Schools- Summer Camp - Padres / Tutor – Informacion de Contacto-encaso de Emergencia  
Padres / Tutor #1 
Nombre_______________________________________Apellido____________________________ Sra. Sr. Otro_______  
Dirección _______________________________________________________________________________ 
Ciudad _________________ Estado ___ Código área ________ Teléfono de la Casa ________________ 
Teléfono en el día _______________ Celular   ______________________________  
E-mail _________________________________  
Ocupacion _______________________________________ Empleador ____________________________________  
 
Padres / Tutor #2 
Nombre_______________________________________Apellido____________________________ Sra. Sr. Otro_______  
Dirección _______________________________________________________________________________ 
Ciudad _________________ Estado ___ Código área ________ Teléfono de la Casa ________________ 
Teléfono en el día _______________ Celular   ______________________________  
E-mail _________________________________  
Ocupación _______________________________________ Empleador ____________________________________  
 
Entrega de Información a los Medios: 
Por la presente autorizo y otorgo a los funcionarios de las Escuelas del Condado de Surry (SCS) el derecho ilimitado para                     
utilizar y / o reproducir fotografías, imágenes, voz o artículos escritos de mi hijo de cualquier manera legal para actividades                    
de promoción interna / externa de SCS. También estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/a sea entrevistado y/o fotografiado                    
por representantes de los medios externos en relación con cualquier cobertura de la SCS en la cual él/ella está involucrado.                    
Además, entiendo que, al firmar este comunicado, renuncio a todos y cada uno de los derechos de compensación presentes o                    
futuros al uso de los materiales mencionados anteriormente. 
 
_______________________________________________________ _____________________________  
Firma Padres / Tutor Legal Fecha 
 
 
Nombre Escrito de Padres / Tutor: _____________________________________________________ 
 

Los Padres / Tutores serán informados por email y /o correo confirmando el registro. 
NO REGRESE ESTA INFORMACION A SU ESCUELA 

Se debe enviar por correo o entregar a: 
Surry County Schools 

Attn: Kevin Via 
PO BOX 364 (209 North Crutchfield Street) 

Dobson, NC 27017 
Toda información de registro debe incluir:  
❑ Pago (Cheque) 
❑ Informacion de Contacto en caso de Emergencia  
❑ Formulario de Registro al Campamento de Surry County Schools  
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