
©2019 National Inventors Hall of Fame®, Inc.

CON LAS ACTIV IDADES STEM

ENCIENDE

LA IMAGINACIÓN
CON LAS ACTIV IDADES STEM

ENCIENDE

LA IMAGINACIÓN Cada participante lleva a casa* 
¡su propio robot personalizado!

Diversión para llevar a casa

*El artículo para llevar a casa puede variar 
según el programa

UN PROGRAMA SIN FINES DE LUCRO DEL NATIONAL INVENTORS HALL OF FAME®

Inversores de creatividad e innovación
AbbVie Foundation 
Army Educational Outreach Program 
Duck Tape® 

Burton D. Morgan Foundation 
Nordson Corporation Foundation 
United Way of Summit County

Si estas fechas u horarios no son convenientes para ti, visita invent.org/camp para ver otras ubicaciones cerca de ti.

Camp Invention® es para niños que ingresan a los grados 1 - 5.

Ubicación: Netherwood Elementary School 
648 Netherwood Road, Hyde Park, NY 12538

Fech y Horario: 17 - 21 de agosto de 2020 de 8:30am a 3:00pm

Director del campamento: Kim Knisell | kknisell@hpcsd.org | (845) 229-4000 ext 1811

El Hyde Park Central School District está encantado de hacer que esta oportunidad única esté disponible para nuestros 
estudiantes sin costo para las familias, aparte de proporcionar almuerzo y transportar a su hijo/a al programa.  

Favor de devolver las solicitudes a la oficina principal de su escuela antes del 1 de abril de 2020.

PLAZAS DISPONIBLES A TRAVÉS DE UN SORTEO DE LOTERÍA
Información de solicitud de Camp Invention:



Solicitud de registro 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE (*se requieren todos los campos pertinentes)

NIÑO Nombre y apellido____________________________________ Fecha de nacimiento___________  Hombre    Mujer   Etnicidad______________   

Grado en el otoño______  Escuala a la que asiste el niño_______________________________________________ ¿Su hijo necesita un EpiPen®?   Sí   No 

Alergias/Necesidades especiales___________________________________________________________________________________________________ 

* Consulte el proceso de alojamiento que se detalla a continuación en los Términos y condiciones.

AUTORIZACIÓN MÉDICA [N/A  ]: Todos los medicamentos deben ser entregados en el envase original en el que fueron expedidos, y deben ser 

administrados por una persona con autorización previa que haya sido designada por el padre, madre o tutor. Ha acordado, y por la presente autoriza, el 

suministro de medicación recetada a su hijo, en las horas y dosis indicadas, de la siguiente manera: ______________________________________________ 

Médica________________________________ Teléfono___________________ Firma del médica______________________________ Fecha____________ 

Persona autorizada para suministrar la medicación________________________ Firma del padre o tutor________________________ Fecha____________ 

PADRE/TUTOR Nombres y apellidos ___________________________________ ¿Cómo se enteró de este programa?_____________________________  

Dirección________________________ Ciudad________ Estado____ Código postal______ Email_________________________Teléfono _______________ 

TRANSPORTE ALTERNO [N/A  ]: Nombre/Relación ___________________________________________ Teléfono ___________________ 

*AUTORIZACIÓN DE USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO: Autoriza a Club Invention/Camp Invention/Invention Project/Invention Playground,

patrocinadores corporativos y gubernamentales y afiliados, a obtener, almacenar, publicar y/o usar (sin pago) cualquier fotografía, diapositiva, grabación 

de sonido y/o video hechas de su hijo para fines de relaciones públicas, mercadeo/publicidad y/o capacitación interna. Sí    No   Firma del padre o 

tutor _______________________________________________________________ Fecha  

INFORMACIÓN DE PAGO [N/A ya pagado  ]: 
Precio del programa $ _______ Donación para enviar a un niño desatendido al campamento $ ______ Pago total adjunto $ _______ 

Cheque # ______________ O Visa   Discover   Master Card  Tarjeta de credito #  
Fecha de caducidad                                  Nombre en la tarjeta  

TÉRMINOS Y CONDICIONES:  
Política de comportamiento aceptable: A fin de garantizar un entorno seguro y divertido 
para todos, se espera que los niños se comporten de forma aceptable y usen un lenguaje 
apropiado en todo momento. Es importante recordar que no se harán reembolsos si se le 
tuviera que pedir a un niño que deje de participar en el programa debido a 
comportamiento inaceptable. 
Adaptaciones: The National Hall of Fame programación presenta a los niños con diversión, 
manos sobre desafíos que fomentan la resolución creativa de problemas, el trabajo en 
equipo, el espíritu empresarial y la innovación. Tenga en cuenta que los lugares que 
albergan programas de verano / fuera de horario no tienen el mismo personal / 
herramientas disponibles que durante el año escolar. *Las enfermeras, la asistencia de 
educación especial, los ayudantes, etc., no están en el sitio a menos que un padre arregle 
un alojamiento aprobado de antemano basado en sus necesidades individuales del niño. Si 
las necesidades de su hijo no son autogestionadas, comuníquese con nosotros al 800-968-
4332 un mínimo de 4 semanas antes de la fecha de inicio del programa de su hijo para 
discutir las adaptaciones. Si se solicita asistencia 1:1, le proporcionaremos un formulario 
para enviar la información necesaria. Todas las solicitudes de adaptaciones razonables se 
revisarán para garantizar la seguridad y la integridad del programa. 
Política de reembolso: Para Camp y Invention Project, $75 de cada tarifa de inscripción no 
son reembolsables, y el saldo restante es reembolsable hasta las 11:59 pm hora del este el 
domingo 3 semanas antes de la fecha de inicio del programa. Las cancelaciones hechas 
después de este tiempo no son reembolsables, ya que los materiales y los costos del 
educador son asignados y definitivos. Tenga en cuenta que siempre que haya 
disponibilidad, puede cambiar de programa hasta una semana antes del comienzo del 
programa originalmente registrado. Club las inscripciones no son reembolsables. Las becas 
no son reembolsables. 

Autorización para tratamiento en caso de emergencia: Por la presente autorizo el 
diagnóstico y el tratamiento por parte de un profesional médico calificado y con licencia, 
de nuestro hijo, en caso de que ocurra una emergencia médica, que el médico que lo 
atienda considere que requiere atención inmediata para evitar poner en más peligro la 
vida del menor, la desfiguración física o daño, o dolor, sufrimiento o molestias 
innecesarios, en caso de que se retrase. El médico que atienda al niño tiene permiso para 
proceder con cualquier examen, diagnóstico y tratamiento médico, quirúrgico menor o de 
otro tipo. En caso de una emergencia médica, usted comprende que el médico a cargo de 
la atención del niño hará todo lo posible por comunicarse con usted en forma rápida. La 
autorización se otorga solamente como recurso una vez que se haya hecho un esfuerzo 
razonable para comunicarse con usted. También se le da permiso a National Inventors Hall 
of Fame, Inc. y sus empresas asociadas para que proporcionen tratamiento de emergencia 
antes de que el niño sea admitido en un establecimiento médico. Este descargo está 
autorizado durante la sesión registrada. Autoriza y ejecuta este descargo por propia 
voluntad, con el único propósito de autorizar el tratamiento médico en circunstancias de 
emergencia, para la protección de la vida y las extremidades del menor, en mi ausencia. 
Exención de responsabilidad: En su propio nombre, y como padre o tutor, usted reconoce y 
acepta que existe la posibilidad de lesiones físicas o pérdidas asociadas con la participación 
de su hijo en el programa y por este medio libera y exime al National Inventors Hall of 
Fame, Inc. y a sus empresas afiliadas, empleados y personal asociado, incluidos los 
propietarios de las instalaciones del programa, de cualquier reclamo, responsabilidad civil 
o daños como resultado de la participación de su hijo en el programa.

*CONFIRMACIÓN: Su firma abajo, ya sea escrita o electrónica, es aceptada como un acuerdo vinculante y que al inscribir a su hijo usted ha leído y aceptado
los Términos y Condiciones del programa que se requieren para que su hijo participe. 
Firma del padre/tutor 1_______________________________________________________________________________ Fecha ___________________ 
Firma del padre/tutor 2 _______________________________________________________________________________ Fecha ___________________ 

(Si solo 1 firma) Usted es el ún ico padre o tutor legal   

Favor de devolver las solicitudes a la oficina principal de su escuela antes del 1 de abril de 2020.

Netherwood Elementary School
August 17 - 21, 2020, 8:30AM to 3:00PM
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