
 

 

 
 
Campamento de música comunitario para 

niños 2023 
 

Lunes, 22  de agosto – Viernes, 26 de agosto 
9:00 am - 3:00 pm  

 Niños que ingresan a los grados 3, grados 4, y grados 5 
 

  



 

 

 
 

 
 

Aspectos destacados del programa: 
 

Se incluyen refrigerios nutritivos, almuerzo y movimiento físico todos los días. 
 

Clase exploratoria del grupo de violin 
 

Banda de cubo 
 

Canto 
 

Bailar 
 

Oportunidades de rendimiento 
 

Arte Visual 
 

Artistas invitados 
 
 
 

 
 

 



 

 

Formulario de inscripción para el campamento de música de la 
comunidad para niños 

 
Este formulario debe ser devuelto antes de que su hijo pueda asistir a KCMC. 

 
Por favor regrese a la oficina principal de su escuela o envíe un correo a: 
KCMC - St. John’s Episcopal Church 
679 Farmington Avenue 
West Hartford, CT  06119 
 
*$30 Cuota de inscripción - Las becas están disponibles.  
Cheques pagaderos a Music at the Red Door, o pague en línea en 
www.reddoormusic.org/pay  

 
 

POR FAVOR, IMPRIMA CLARAMENTE 
 
 
Nombre del alumno:   
   
Dirección:   
 
Ciudad:  Estado:  Código postal:   
 
Grado en escuela (2022-2023): _  _ Edad:_____ Fecha de nacimiento:   
 
El estudiante de la escuela está inscrito en:    
 
Nombre del padre/tutor/cuidador:   
 
Relación de los padres / tutores / cuidadores con el estudiante:   
 
Información de contacto de los padres/tutores/cuidadores: 
 

 Teléfono celular:   
 

 Teléfono residencial:   
 

 Correo electrónico:    
 
Etnicidad del estudiante: Por favor, marque un círculo de esta lista. Si no se 
menciona su identidad racial / étnica o multirracial / étnica, no dude en escribir su 
propia información.  
 

Black/Afroamericano    Indígena      Latino     Latinx      Caucásico    
 

Asiático/isleño del Pacífico    Otros/Multiétnicos     Elija no revelar   
 



 

 

¿Su hogar recibe beneficios federales o estatales como SNAP u otra asistencia 
estatal? 
 
 Sí          No          Elija no revelar 
 
¿Quién recogerá a su estudiante?*    

*Los estudiantes deben ser recogidos todos los días antes de las 3:15 p.m. por un 
padre, tutor o cuidador autorizado de 18 años o más. Si diferentes adultos los 
recogerán en diferentes días, enumere todos los nombres anteriores e incluya la celda 
# para aquellos que no figuran aquí. Cualquier niño que sea recogido más tarde de las 3:30 
p.m. sin   enviar un aviso previo al personal del campamento a través de una llamada telefónica o 
mensaje de texto estará sujeto a ser expulsado del resto del campamento.  

   
Contacto de emergencia #1 
 
Nombre   
  
Relación con el estudiante:  

   
Información del contacto de emergencia #1: 
 

 Teléfono celular:   
 

 Teléfono de casa:   
 

 Correo electrónico:    
 
Contacto de emergencia #2 
 
Nombre   
  
Relación con el estudiante:  
   
Contacto de emergencia #2 Información: 
 

 Teléfono celular:   
 

 Teléfono residencial:   
 

 Correo electrónico:   
 
Por favor, enumere los problemas médicos, medicamentos y / o alergias del 
estudiante: 
 
  
 
  
 

 
  



 

 

Un padre o tutor debe leer y firmar las siguientes renuncias. 
 

Para tratamiento de emergencia 
 

Yo, el padre / tutor, autorizo al programa Music at the Red Door's Kids Community Music 
Camp para organizar el transporte en caso de accidente o enfermedad aguda en caso de que 
no sea posible recibir instrucción del padre / tutor de este niño. También doy mi 
consentimiento para que un médico con licencia pueda administrar medicamentos y realizar 
cualquier tratamiento necesario para la preservación de la salud y el bienestar de este niño. 
Entiendo que cualquier costo incurrido para el tratamiento de una enfermedad repentina o 
accidente será responsabilidad del padre / tutor y no del programa Music at the Red Door's 
Kids Community Music Camp.  
             
Exención general de responsabilidad 
 

Yo, el padre / tutor, asumo toda la responsabilidad por cualquier lesión corporal y daño a la 
propiedad mientras mi hijo está usando cualquier local, instalación y equipo asociado con el 
Music at the Red Door's Kids Community Music Camp. Además, acepto eximir de 
responsabilidad al programa Music at the Red Door's Kids Community Music Camp y sus 
socios, directores, empleados y voluntarios de cualquier reclamo que pueda resultar de 
cualquier acción por daños, incluidos, entre otros, aquellos reclamos que puedan resultar de 
lesiones, accidentes o de otro tipo, durante o que surjan de alguna manera de dicha 
participación de dicho niño en el Campamento de Música Comunitaria para Niños de Red 
Door. 
 
Excursiones comunitarias 
 

Yo, el padre / tutor, doy permiso para que este niño asista a cualquier excursión o evento 
asociado con el programa Music at the Red Door's Kids Community Music Camp, siempre y 
cuando se notifique debidamente al padre / tutor. Yo, el padre / tutor, doy permiso al 
Campamento de Música Comunitaria para Niños de Music at the Red Door para 
proporcionar transporte y comidas. 
 
Comunicado de prensa 
 

Yo, el padre / tutor, por la presente doy mi consentimiento para el uso del nombre, la 
imagen y el habla de este niño en cualquier cinta de  audio, cinta de video, película o 
fotografía hecha en asociación con el Music at the Red Door's Kids Community Music 
Camp. Yo, el padre/tutor, autorizo a Music at the Red Door's Kids Community Music 
Camp a usar fotos e imágenes  de este niño con fines educativos y de marketing en línea y en 
material de marketing. Yo, el padre / tutor entiendo  que la participación de este niño  en 
estos propósitos no ofrece ninguna compensación y que  el  nombre, la imagen y el habla de 
este niño pueden ser editados, producidos y grabados para su duplicación y distribución 
según lo considere apropiado el Campamento de Música Comunitaria para Niños de Music 
at the Red Door.  
              
Comunicado de evaluación 
 

Yo, el padre/tutor, doy mi consentimiento al programa Music at the Red Door's Kids 
Community Music Camp para entrevistar a este niño antes y después del campamento y 



 

 

recopilar cualquier otra información aplicable como parte de la evaluación del programa 
Music at the Red Door's Kids Community Music Camp. 
      
 
 
Firma del padre/tutor:   
 
Nombre del padre/tutor (impreso):   
 
Fecha de hoy:     
 

 
 

¡Gracias!  Esperamos una semana increíble de aprendizaje y diversión. 
 
 
 
 

Por favor regrese a la oficina principal de su escuela o envíe un correo a: 
KCMC - St. John’s Episcopal Church 
679 Farmington Avenue 
West Hartford, CT  06119 
 
*$30 Cuota de inscripción - Las becas están disponibles.  
Cheques pagaderos a Music at the Red Door, o pague en línea en 
www.reddoormusic.org/pay 

 
 


