
19 - 22 de abril de 2022
Paquete de información para padres/estudiantes

3 de febrero Formulario de pedido de sudadera y dinero entregado de- $25
Reunión virtual de información para padres - 6PM

(https://swsd.zoom.us/j/83250483927)

1 de marzo Entrega de formularios de salud
Entrega de Contratos de Comportamiento Estudiantil
Entrega de Permiso/Formulario en línea de publicación de fotos
Entrega de Formularios de medicamentos (de los médicos)
Entrega de Formulario de responsabilidad de la YMCA-
*** https://surveys.ymcaexchange.org/f/181837/1308/

18 de abril Exámenes de sexto grado en la escuela
El autobús conducirá a las escuelas de 6º grado por las maletas

19-22 de abril Campamento Orkila - ¡vamonos!

https://swsd.zoom.us/j/83250483927
https://surveys.ymcaexchange.org/f/181837/1308/


Los valores fundamentales de la YMCA de Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Cariño, Fe y Diversión
son los principios rectores para el comportamiento apropiado en Camp Orkila. Aquí hay una mirada más
cercana a cómo el respeto puede influir en los participantes cada día:

Respétate a ti mismo por…
⬥ Mantener la mente abierta a nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas y ser diferente. ⬥ Hacer
cosas que sean saludables y seguras, incluyendo:
⬥ Usar zapatos en todo momento,
⬥ Usar ropa de lluvia cuando llueva,
⬥ Usar ropa abrigada cuando hace frío,
⬥ Dormir lo suficiente,
⬥ Correr solo en áreas planas o subidas (no bajadas),
⬥ Permanecer sobre la tierra (a menos que estés en el rocódromo o en cursos de cuerdas y estés
supervisado por el personal de Orkila),
⬥ Camine por la playa solo con la supervisión de un adulto o un consejero,
⬥ Subir a la dársena  solo bajo la supervisión del personal de Orkila.

Respeta a los demás al...
⬥ Escuchar cuando alguien habla.
⬥ Seguir las indicaciones de los orientadores, profesores y personal de Orkila.
⬥ Permanecer en su propia sección del campamento y lejos de las cabañas de los demás
⬥ Lanzar piedras solo en la playa y hacia el agua (Recuerda, debe haber un monitor o un adulto presente
para que estés en la playa).
⬥ Apoyar a los demás dando "apoyos", palmaditas en la espalda y ánimo. ¡Las "humillaciones" no
pertenecen al campamento!
⬥ Llegar a tiempo a tus clases y tareas de KP porque otras personas confían en ti.

Respeta tu entorno al...
⬥ Mirar, escuchar, oler, saborear e incluso tocar la naturaleza que te rodea, siempre y cuando tengas
cuidado de no asustar, dañar, molestar, arrancar o romper plantas o animales en crecimiento. (Esto incluye
los animales que viven en los tanques marinos).
⬥ Mantener tu cabina y baños limpios todos los días.
⬥ Recoger la basura cuando la veas, aunque no sea tu basura ni esté en tu zona.

Creado por YMCA Camp Orkila Outdoor Environmental Education Program



Lista de equipaje del Campamento Orkila
Todos los artículos deben estar marcados con el nombre del

estudiante. (Todos los artículos deben caber en su bolsa de

campamento asignada, sin EQUIPAJE ADICIONAL)

Cama:
∙ Bolsa de dormir (o cobijas de cama caliente)

Ropa: (El clima frío y húmedo puede ser típico en el campamento y debe esperarse)
∙ 2 pares de tenis/botas
∙ Ropa de lluvia
∙ Abrigo/Chaqueta con gorra
∙ Gorro y Guantes
∙ 2 pares de pantalones
∙ Camisas que son ligeras y pesadas (para que se puedan poner en capas)
∙ Calcetines y ropa interior (diariamente, más cambios adicionales)
∙ Pijamas (se recomienda ropa tipo sudadera)
∙ Traje de baño (para banarse)
∙ Bolsa de plástico grande de basura para ropa sucia

Necesidades misceláneas:
∙ Toallas, Toallita para la cara y Jabón
∙ Cepillo de dientes, pasta de dientes e hilo dental
∙ Champú, Desodorante, Cepillo/Peine
∙ Linterna (con baterías adicionales; colóquela en una bolsa de plástico)
∙ Humectancte para labios, crema para el sol
∙ Botella de agua
- Máscaras adicionales

Opcional:
∙ Cámara barata - desechable ∙ Tarjetas de juegos ∙ Libro

NO TRAIGAS:

Dinero, comida, dulces, reproductores iPod/Mp3/CD, TELÉFONOS

CELULARES, juegos electrónicos, cuchillos, fósforos, joyas, objetos de

valor, secadores de cabello, productos para el cabello, maquillaje,

rizadores, perfumes, cualquier otra cosa inapropiada para la escuela o

campamento.

Si desea enviarle correo a su hijo, deberá enviarlo unos días antes de que lleguemos allí para
que llegue a tiempo.

Camp Orkila                     Nombre de Estudiante y Escuela

PO Box 1149                     Eastsound, WA 98245



Contrato del Estudiante del Campamento Orkila
El siguiente contrato estudiantil tiene la intención de promover una experiencia positiva en el campamento
de educación al aire libre de sexto grado para todos los participantes. Al aceptar cumplir con las reglas, los
reglamentos y las expectativas, todos los campistas del distrito escolar de Sedro-Woolley deberían pasar un
momento maravilloso.

REGLAS, REGULACIONES Y EXPECTATIVAS:
1. Los estudiantes conocerán las expectativas/comportamiento correcto y seguirán las instrucciones de

los líderes adultos en todo momento.

2. Los estudiantes se tratarán con respeto y alentarán a sus compañeros a hacer lo mejor que puedan.

3. Los estudiantes cuidarán el área de su cabaña, sus pertenencias y realizarán las tareas que se les

asignen.

4. Los estudiantes cumplirán con todas las reglas establecidas por el personal de Camp Orkila.

CONSECUENCIAS:

1. [ADVERTENCIA VERBAL] El estudiante será llevado aparte para discutir el problema, reafirmar

la expectativa y las correcciones necesarias que se deben hacer.

2. [TIEMPO FUERA] Los problemas continuos darán como resultado un tiempo fuera, que incluirá

perderse el próximo tiempo de recreación y la conferencia de estudiante/maestro.

3. [LLAME A CASA] Llamada telefónica a casa para discutir el problema directamente con los padres.

4. [ENVIADO A CASA] El estudiante será enviado a casa como último paso, o si la infracción es grave.

Los padres serán notificados y el estudiante será enviado a casa en el próximo ferry disponible.

Yo, ______________________________________, entiendo las expectativas que se han descrito
en este contrato y que "NO HAY MARGEN PARA ERROR" de mi parte. Además entiendo y estoy de
acuerdo con la lista de consecuencias por acciones inapropiadas como se indicó anteriormente.

_________________________________ __________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE FECHA

Doy permiso para que mi hijo(a) asista al Programa de Educación Ambiental al Aire Libre de cuatro
días/tres   noches. Entiendo que se harán cumplir las normas y políticas de disciplina del distrito escolar
de Sedro-Woolley.      Si mi hijo elige romper las reglas, entiendo que me contactarán; él / ella será
enviado a casa temprano     (acompañado por un maestro), y que soy responsable de encontrarlo en el
ferry en Anacortes. En este punto,          las tarifas del Campamento NO PUEDEN ser reembolsadas.

___________________________________ __________________
FIRMA DEL PADRE FECHA



Formulario de permiso de YMCA Camp Orkila
PERMISO PARA PARTICIPAR

Esta actividad proporciona una experiencia de aprendizaje para los estudiantes y les permite la oportunidad de aplicar
su aprendizaje en el aula. Aunque entiendo que el distrito escolar hará un esfuerzo razonable para proporcionar un
entorno seguro, soy plenamente consciente de los peligros y riesgos especiales inherentes a la participación en esta
actividad. Siendo plenamente consciente de los riesgos, doy mi consentimiento para que dicho estudiante participe en
esta actividad.

Reconociendo que el campamento hará todo lo posible para garantizar una experiencia segura, entiendo que
pueden ocurrir ciertos peligros o accidentes. Por la presente acepto liberar e indemnizar a la YMCA of Greater
Seattle (sus directores, funcionarios, empleados, agentes y voluntarios (colectivamente, "YMCA") de toda
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluidas las reclamaciones por lesiones, enfermedades, muerte,
pérdidas o daños, como resultado de mi participación o la de mi hijo en cualquier actividad del campamento.

LIBERACIÓN DE LOS PADRES / ACUERDO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, el abajo firmante, reconozco que he elegido participar voluntariamente y/o doy permiso para que mi hijo
participe en un programa de educación al aire libre realizado por la YMCA. Por la presente certifico que soy
consciente de los peligros inherentes a la educación al aire libre y las actividades relacionadas con el agua y por la
presente asumo tales riesgos.

Por la presente entiendo y acepto que el Distrito Escolar de Sedro-Woolley o la YMCA (sus funcionarios, directores,
empleados, agentes y voluntarios) no serán responsables de ninguna manera por ningún incidente relacionado con
un accidente, lesión o incidente que me suceda a mí. o el participante mencionado anteriormente en relación con las
actividades del Distrito Escolar de Sedro-Woolley, a menos que sea el resultado de la negligencia por parte de las
entidades y personas mencionadas anteriormente. Reconozco que el Distrito Escolar de Sedro-Woolley no es
responsable de la compra o el mantenimiento del equipo y las instalaciones de Camp Orkila y no es responsable de
la supervisión o capacitación del personal de YMCA. Exención de responsabilidad de YMCA Camp Orkila

Yo, el abajo firmante, soy consciente de que yo o mi hijo tendremos la oportunidad de participar en actividades de
campamento que impliquen un grado de riesgo. Estas actividades pueden incluir calentamientos, juegos que
impliquen correr, problemas de iniciativa grupal y otras actividades físicas rigurosas de aventura. También entiendo
que estando al aire libre durante períodos de tiempo, mi hijo o yo podemos estar expuestos al viento, la lluvia y otros
elementos naturales, el fuego o la vida silvestre. Fuera del tiempo de clase estructurado, los estudiantes tendrán la
oportunidad de participar en actividades facilitadas por el campamento, que incluyen: juegos de campo y en la
cancha, tiro con arco, botes de remos, artes y manualidades y exploración de tanques marinos. Soy consciente de
que la participación en estas actividades es por elección del estudiante y tiene riesgos inherentes.

Si hago un curso desafiante/de cuerdas altas y bajas, entiendo que, usando arneses y cascos, yo o mi hijo podemos
trepar árboles, caminar sobre cables y troncos que están suspendidos en el aire. Entiendo que existe un grado de
riesgo físico y emocional asociado con este tipo de actividad.



Firma del padre/tutor __________________________Fecha __________

Nombre del estudiante (letra de imprenta): _______________________ Escuela: _________________

AUTORIZACIÓN/PERMISO DE FOTO

THIS FORM NEEDS TO BE
Los estudiantes pronto disfrutarán de muchas actividades divertidas y educativas. Es común que el
personal del Distrito Escolar Sedro-Woolley y YMCA Camp Orkila tomen fotografías de los estudiantes
mientras están en el campamento. Las imágenes se pueden usar en los materiales promocionales de
YMCA Camp Orkila & Sedro-Woolley School District y se pueden mostrar al público.

Indique su preferencia y firme abajo.
❒ NO deseo que el Distrito o el personal de YMCA Camp Orkila publiquen ninguna fotografía de mi
hijo. ESCRIBA EL NOMBRE (del estudiante) AQUÍ: ___________________________

www.tinyurl.com/2015orkform
❒ POR LA PRESENTE DOY MI CONSENTIMIENTO para el uso, publicación y exhibición, por o en
nombre de la YMCA o el Distrito Escolar de Sedro Woolley, cualquier fotografía, video o imagen
digital y cualquier reproducción de los mismos en ~ Use este enlace para completar en línea que yo
o mi hijo menor podamos ser retratados o identificados.

Firma del padre/tutor ________________________________ Fecha _________________

Nombre del padre/tutor (letra de imprenta) ___________________________________________

Dirección: ______________________________________________________

Maestro: _______________________ ESCUELA: ____________________



Información de salud del Campamento Orkila 2022
Complete este formulario y devuélvalo al maestro de su hijo antes del: 1 DE MARZO

Nombre del estudiante:______________________________________Maestro_______________________

Padre/tutor:__________________________________________________________________________

Dirección:__________________________________________________________________________Teléfono

durante el día: (_____)_____________________ Teléfono durante la noche: (_____)_______________________

En caso de emergencia, O si no podemos comunicarnos con el padre/tutor, comuníquese con:

Nombre:______________________________________________Teléfono: (_____)_______________

Nombre:_____________________________________________ Teléfono: (_____)________________

¿Su hijo tiene alguna de las siguientes condiciones?
_______Fiebre del heno _______Diabetes _______Convulsiones _______Sonambulismo _______Mojar la cama
_______Problemas cardíacos _______Restricciones en la dieta _______Asma _______Alergia a abejas/insectos
_______Pérdida de audición/vista _______Alergias a alimentos/medicamentos _______ADD/ADHD _______Usa lentes
de contacto o anteojos (encierra en un círculo) _______Otro
Si alguno de los anteriores está marcado, por favor
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Fecha de la última vacuna contra el tétanos: _____________________ (Obligatorio completar para poder ir al
campamento)

LOS MEDICAMENTOS (RECETADOS Y DE VENTA LIBRE) QUE UN ESTUDIANTE DEBE TOMAR EN EL
CAMPAMENTO DEBEN TENER UN FORMULARIO DE MEDICAMENTOS COMPLETADO POR EL MÉDICO Y EL
PADRE/TUTOR. Los formularios se pueden obtener de la enfermera de la escuela o de su médico. Todos los
medicamentos deben ser llevados a la enfermera por un adulto al menos 1 semana antes del campamento. Por favor
traiga solo los medicamentos que sean absolutamente necesarios.
TODOS LOS MEDICAMENTOS (CON RECETA Y SIN RECETA) DEBEN SER CONSERVADOS Y ADMINISTRADOS
POR EL PERSONAL DE LA ESCUELA. Indique los medicamentos que DEBE tomar su hijo. Todos los medicamentos
deben estar en el envase original de la farmacia.

MEDICATION

DOSAGE

HOW
OFTEN

TIME OF DAY TAKEN



Yo, el abajo firmante, autorizo   a los funcionarios del Distrito Escolar de Sedro-Woolley a comunicarse directamente
con las personas de contacto nombradas en este formulario, y autorizo   a los médicos nombrados a brindar el
tratamiento que se considere necesario en caso de emergencia, para la salud de dicho niño. . En caso de que los
médicos, otras personas nombradas en este formulario o los padres no puedan ser contactados, los funcionarios
escolares están autorizados a tomar cualquier acción que se considere necesaria a su juicio, para la salud de dicho
niño. No responsabilizaré financieramente al distrito escolar por la atención de emergencia y/o el transporte de
emergencia de dicho niño.

Firma del padre/tutor __________________________________ Fecha_____________

PROFESOR: _______________________ ESCUELA: _______________
Form 3416F

Sedro-Woolley School District
AUTHORIZATION FOR ADMINISTRATION OF MEDICATION AT SCHOOL

Student Name:_______________________ Grade: _______________  Birth Date: _________

THIS PORTION TO BE COMPLETED BY THE HEALTH CARE PROVIDER

Name of Medication Dosage Method of Administration Time of Day to be Given

_______________________        ____________________________ ___________________

_______________________        ____________________________ ___________________

_______________________        ____________________________ ___________________

If given PRN, specify the length of time between doses: ________________________________________

Is the student capable of possessing and self-administering medication for asthma and/or
anaphylaxis? ______ Yes  _____ No

Possible side effects of medication: __________________________________________________

Emergency procedure in case of serious side effects: _____________________________________

I request and authorize that the above named student to be administered the above identified medication in accordance
with the instructions indicated above from __________________ to ____________________ (not to exceed current
school year) as there exists a valid health reason, which makes administration of the medication advisable during
school hours.

________________________________________           __________________________________

Date of signature                                                                                        Health Care Provider’s Signature



_________________________________________________             __________________________________________

Telephone Number Print Name of Health Care Provider

ESTA PARTE DEBE SER COMPLETADA POR EL PADRE/TUTOR
Certifico que soy el padre/tutor legal u otra persona en control legal del estudiante mencionado anteriormente y
solicito/autorizo   a la escuela a administrar medicamentos al estudiante identificado anteriormente de acuerdo con las
instrucciones del proveedor de atención médica para el período de hasta (que no exceda el año escolar actual). El medicamento
debe ser proporcionado por mí en el envase de prescripción ORIGINAL. Entiendo que mi firma indica que la escuela no acepta
ninguna responsabilidad por una reacción desfavorable cuando se administra o se auto administra el medicamento de acuerdo
con las instrucciones del proveedor de atención médica. También acepto que debido al horario de la escuela y otras
responsabilidades de los miembros del personal de la escuela, se permite que la dosis o las dosis se retrasen o se salten. Si queda
algún medicamento al final del año escolar, será destruido si no lo recojo el último día de clases. Tiene mi permiso para
comunicarse libremente con este proveedor de atención médica.

Permiso para llevar medicamentos para el asma y/o la anafilaxia: ______ Sí ______ No
Permiso para auto administrarse medicamentos para el asma y/o la anafilaxia: ______ Sí ______ No

______________________________________                                    __________________

Firma de padre/ Tutor Fecha

______________________________________________

Imprima el nombre del padre/Tutor

Adopted: July 30, 1999
Revised: February 23, 1999
Revised: January 10, 2005
Revised: December 11, 2006

Form 3416F



Política de medicamentos del distrito escolar de Sedro-Woolley

De acuerdo con los requisitos de medicamentos de RCW 28A.210.260, anteriormente RCW 28A.31.150, el Distrito
Escolar de Sedro-Woolley dará medicamentos en la escuela solo si se han completado los siguientes pasos.

1. Se debe completar un formulario de medicamentos para cada medicamento, CON RECETA O SIN RECETA.

Estos formularios están disponibles en la escuela y en los consultorios médicos.

2. El formulario de medicamentos es solo para el año escolar actual.

3. El formulario de medicamentos debe ser completado por AMBOS PADRES/TUTORES Y EL PROFESIONAL DE

LA SALUD CON LICENCIA antes de que se pueda administrar el medicamento en la escuela.

4. Debe haber una RAZÓN DE SALUD VÁLIDA que haga aconsejable la administración del medicamento durante el

horario escolar o durante el tiempo en que el estudiante esté bajo la supervisión de los funcionarios escolares.

5. El medicamento debe suministrarse en el envase original.

6. El padre/tutor debe traer a la escuela el medicamento y el formulario de medicamento completo.

NO SE DARÁN MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA A MENOS QUE SE HAYA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES
ANTERIORES.



POLÍTICA 3416: JULIO 1989, diciembre 2006

Adopted: July 30, 1999
Revised: February 23, 1999
Revised: January 10, 2005
Revised: December 11, 2006


