
 
Solicitud para Beca del Campamento STEAM 

  
El Programa de Campamento STEAM en las localidades de Carl Johnston y Max Park está 
ofreciendo  registro para programa GRATUITO   a las personas que demuestren necesidad 
económica cuando hay espacio disponible. El Programa incluye diversión y educación STEAM 
(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) actividades  para ayudar con la pérdida de 
aprendizaje por  razón del COVID-19 y el aprendizaje a distancia. Solicitudes con copias de la 
documentación requerida deberán ser recibidas por la oficina del Campamento STEAM en el 
Coloma Community Center (por correo postal o correo electrónico) para el Miércoles anterior a  
la fecha del inicio de sesión del programa. Los solicitantes serán notificados, no más tarde del 
Viernes anterior a la fecha de inicio del programa, que el espacio del programa está disponible y 
el registro ha sido confirmado. 
 
Requisitos del Solicitante: 
Para calificar, los solicitantes deben dar copias de los siguientes documentos de programas 
asistencia que actualmente  se encuentran  recibiendo: 

WIC 
EBT 
MediCal 
TANF 
Free or Reduced School Lunch Program 

 
La documentación aceptada incluye el nombre del participante o del guardian legal del 
participante, y el nombre del programa al que calificaron. 
 
Completada la solicitud y la documentación necesaria deberá ser recibida a las: 
5pm del Miércoles anterior a la fecha de inicio de sesión del programa. 
 
   Por correo postal: 
   Coloma Community center 
   Expanded Learning Office, Jackson Room 
   4623 T Street 
   Sacramento, CA 95819 
 
   Copias electrónicas también son aceptadas al: jbrunetti@cityofsacramento.org 
 
   Para más información contactar al: 
   (916) 808-6109 
   http://www.cityofsacramento.org/ParksandRec 

 
 

 

 



 
Aplicación para Beca del Campamento STEAM 

Información del Aplicante 
 
Nombre del Participante: Teléfono de Casa: 

Dirección: Estado: Código Postal: 

Correo Electrónico: 

 Género/Sexo: Grado: Edad: 

Nombre de uno de los Padres/Guardián: Teléfono de Emergencia: 

Registro para el Curso 

 Curso # Nombre de la Actividad Lugar Hora Fecha de Inicio 

1a Elección      

2a Elección      
3a Elección      

 

Acuerdo de liberación de Responsabilidades para la Participación de Programas en la Ciudad de Sacramento 
Acuerdo de liberación de Responsabilidades: Entiendo que accidentes serios ocurren ocasionalmente durante la recreación de programas. Sabiendo los 
riesgos y en consideración  de haberme sido permitido  participar en los programas de recreación en la Ciudad de Sacramento, estoy de acuerdo en 
asuimir todos los riesgos relacionados. Estoy de acuerdo en liberar y exonerar por anticipado a la Ciudad de Sacramento, sus oficiales, empleados y 
agentes, de cualquier o todas las responsabilidades por lesiones personales, que permanecerá vigente hasta que sea revocado por escrito. También 
asumo toda la responsabilidad sobre el comportamiento del niño/a arriba descrito y acuerdo pagar por todos los daños a la propiedad o persona causado 
por la persona antes mencionada. Si el comportamineto  del participante interfiere con el programa, seré contactado. Más problemas disciplinarios darán 
como resultado la expulsión del programa. 
Reembolsos/Cancelaciones/ Transferencias: La Ciudad de Sacramento se reserva el derecho a cancelar, combinar o dividir los cursos. A cambiar la hora, 
fecha o lugar de los cursos; de cambiar al instructor, y de hacer otros cambios que sean necesarios para asegurar  la calidad de la experiencia de los 
participantes. Los participantes serán notificados  si el curso está lleno o cancelado. Nuestro equipo le ayudará a seleccionar otra actividad, registro  para 
otro curso o reembolso. Si no hay suficientes inscritos y causa que la actividad actividad sea cancelada o en la situación de  que el equipo deba cancelar 
un curso en el que usted estéd esté registrado, lo contactaremos y ofreceremos la opción de transferirle a otra sesion o que reciba un cheque de 
reembolso por correo postal en 3 semanas. No se aceptarán peticiones de reembolso o transferencias  después de iniciada una actividad, excepto en 
caso de enfermedad del participante, apoyado por documentación escrita del doctor de cabecera. Si usted cancela o pide transferencia antes de empezar 
la actividad una tarifa de $5 por participante, por curso será evaluada. 
Permiso por Tratamiento Médico: En caso de lesión o accidente, autorízo a un miembro del equipo de la ciudad de Sacramento de llamar al número de 
emergencia 911. Doy mi consentimiento para cualquier tratamiento que sea necesario  por el médico de asistencia  para el bienestar físico del menor 
arriba mencionado. Entiendo que el equipo de emergencia médica que responde proveerá tratamineto de emergencia como consideren necesario para 
la seguridad y protección de mi niño/a a  costo mío. 
Consentimiento para Fotografía, Filmación o Grabación: Estoy de acuerdo en que se tomen fotografías , filmaciones, videos, o cintas de grabación hacia 
a mí o a mi niño/a registrado bajo mi firma mientras participa en los programas de la Ciudad de Sacramento. Permito que éstas fotografías , filmaciones, 
o cintas sean liberadas y sean utilizadas en publicaciones, materiales promocionales, páginas web, y para otros propósitos de información pública por la 
Ciudad de Sacramento. Si no doy mi consentimiento debo informar al  equipo que lleva a cabo el programa al que estoy inscrito  y registrar el no-
consentimiento. 
Declaración de Privacidad: La información proveida está accessible sólo por el equipo de Recreación. Los coordinadores del curso e instructores recibirán 
sólo el nombre, edad actual, dirección, y números de teléfono de los participantes. Correos electrónicos sólo serán  utilizados  por el Departamento 
correspondiente relacionado con su registro, programa, promociones, y eventos futuros. Su información no será compartida con otras agencias, 
departamentos, negocios o individuos excepto lo requerido por la ley. 
 

Firma 
Padre/Adulto  Firma: Fecha: 

 
Documentación Necesaria 
Tipo de Ayuda Recibida (Deberá anexar copias de un tipo de documento):  

☐WIC 
☐EBT 
☐MediCal 
☐TANF 
☐Programa de lunch gratuito o bajo costo. 

 

 


