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SOLICITUD DE CURSOS DE VERANO PEAK INITIATIVE/LAKE VALLEY CAMP  

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Apellido:  Nombre:  Nombre preferido: 

Fecha de nacimiento:  Edad:  Género: 

❐ Pathfinder (grados 1° y 2°) ❐ Pioneer (grados 3°-5°) ❐ Voyager (grados 6°-8°) ❐ Teen (adolescentes en high school) 

Etnicidad:   ❐   Asiático     ❐   Afroamericano       ❐ Latino/Latina/Latinx    ❐ Nativo Americano/Indio Americano  
                                                    ❐   Blanco            ❐    Dos o más               ❐    Desconocida u otra 

Idioma principal :           ❐   Inglés                                         ❐Español                                                  ❐ Otro___________________ 

¿Ha sido su  hijo/a inmunizado?   
          ❐ Sí                         ❐ No                   ❐ Parcial 

¿Tiene seguro médico su hijo/a?             ❐ Sí                               ❐ No 

Número de personas que viven en el hogar:   Ingreso familiar anual: 

Dirección:                                                                               Ciudad:                                                                Código postal: 

Número de teléfono principal:                                                                         Correo electrónico: 

Escuela:  Grado: 

Circule el tipo de hogar en el cual vive su hijo/a:   ❐Madre y Padre            ❐Madre soltera                ❐Padre soltero            ❐Abuelo/a 
                                        ❐Custodia compartida        ❐Tutor legal             ❐Régimen de acogida                 ❐Otro   

Tiene alguna restricción física:  ❐ No       ❐ Sí  (Sí respondió con “Sí”, por favor explique.) 
 
 

Idioma preferido del padre/tutor legal: ❐  Inglés       ❐ Español     ❐ Ambos, pero prefiere el Inglés     ❐Ambos, pero prefiere el Español  
                                                                  ❐ Other 

INFORMACIÓN DEL PADRE O ENCARGADO y  EN CASO DE EMERGENCIA 

Por favor escriba los nombres de todos los participantes que vivan en el hogar. Solo hay que llenar esta sección una vez por familia.   
 
 

Padre/Encargado (Nombre y apellido):   

Relación al participante:  ¿Vive con el participante? ❐Sí     ❐No  

¿Tiene permiso esta persona de recoger a este 
participante ?             ❐Sí                 ❐No   

Correo electrónico: 

Número de teléfono/Casa:  Trabajo:  Celular: 

Padre/Encargado 2 (Nombre y apellido):   

Relación al participante:  ¿Vive con el participante? ❐Sí     ❐No  

Número de teléfono/Casa:  Trabajo:  Celular: 

¿Tiene permiso esta persona de recoger a este 
participante ?             ❐Sí                 ❐No   

Correo electrónico: 
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Opcional - Contacto adicional (Nombre y apellido):   

Relación al participante:  ¿Vive con el participante? ❐Sí     ❐No  

¿Tiene permiso esta persona de recoger a este 
participante ?             ❐Sí                 ❐No   

Correo electrónico: 

Número de teléfono/Casa:  Trabajo:  Celular: 

Opcional - Contacto adiciona 2l (Nombre y apellido):   

Relación al participante:  ¿Vive con el participante? ❐Sí     ❐No  

¿Tiene permiso esta persona de recoger a este 
participante ?             ❐Sí                 ❐No   

Correo electrónico: 

Número de teléfono/Casa:  Trabajo:  Celular: 

 

INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PARTICIPANTE 
 

Liste tres puntos fuertes de su hijo/a:  Enumere tres áreas en las que su hijo necesita ayuda para crecer:  

¿Ha tenido su hijo/a algún cambio significativo o situación difícil en su vida durante este año pasado?   ❐ SÍ     ❐ No                               Si 
respondió con “SÍ,” por favor explique: 
 
 
 
 

NUEVOS PARTICIPANTES: ¿Cómo se enteró de nuestros programas? 

Talla de camiseta:  ❐YS (juvenil)      ❐YM (juvenil)     ❐YL (juvenil)       ❐XS        ❐ S         ❐M         ❐L          ❐XL         ❐XXL 
❐XXXL 

 

APROBACIÓN DE PADRE/TUTOR LEGAL Y AUTORIZACIÓN PARA OBTENER Y REVELAR INFORMACIÓN 

Apruebo esta solicitud y certifico que este participante es capaz de participar en este programa. Doy permiso para que participe en todas 
las actividades del campamento incluyendo excursiones de senderismo (hiking), cabalgata a caballo, etc. a menos que quede indicado de 
otra manera. Doy permiso para que este formulario sea fotocopiado.  
 
The Kellogg PEAK Initiative no será responsable por artículos personales perdidos, robados o dañados. Autorizo a The Kellogg PEAK 
Initiative para tomar y utilizar fotos, diapositivas, videos, y citas escritas de la persona nombrada en este formulario con propósito de 
relaciones públicas. Renuncio a  cualquier demanda legal contra The Kellogg PEAK Initiative, sus empleados y voluntarios por heridas o 
daños como resultado de la conducta de otras personas incluyendo los participantes de los programas de The Kellogg PEAK Initiative.  
 
Doy permiso para que The Kellogg PEAK Initiative comparta información acerca de la experiencia de mi hijo/a en campamento de verano 
con el personal de su escuela. Doy consentimiento para que la escuela de su hijo/a  comparta información escolar y registro de 
inmunización de mi hijo/a con The Kellogg PEAK Initiative. 

Firma del padre/ Tutor legal : 

Nombre en letras de molde:                                                                              Fecha: 
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       FORMULARIOS MÉDICOS - INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:  Nombre  Apellido 

 

INFORMACIÓN MÉDICA Y DE CONDUCTA  

¿Padece de asma? Sí     No  ¿Tiene problemas en la piel? Sí     No 

¿Tiene  alguna condición cardiaca? Sí     No  ¿Tiene su hijo/a un IEP? Sí     No  

¿Padece de convulsiones? Sí     No  ¿Ha recibido tratamiento alguna vez por Trastorno por Déficit de 
Atención (ADD) o Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (ADHD)? Sí     No 

¿Tiene diabetes? Sí     No  ¿Ha visitado un médico durante los últimos 12 meses con 
problemas emocionales o mentales? Sí     No 

¿Tiene restricciones dietéticas? Sí     No  ¿Ha recibido tratamiento por desórdenes emocionales o sociales? 
Sí     No   

¿Tiene una condición/enfermedad crónica? Sí     No  ¿Ha recibido tratamiento por trastornos relacionadas con comidas, 
como bulimia o anorexia? Sí     No 

Wears glasses or contact lenses? Sí     No     ¿Ha sufrido de dolor de pecho durante o después de  
  hacer ejercicios? Sí     No 

¿Usa lentes, lentes de contacto o anteojos protectivos? 
  Sí     No 

¿Padece de problemas para quedar dormido o de sonambulismo? 
Sí     No 

 

¿Ha sido diagnosticado con discapacidad auditiva ?  
Sí     No 

 

¿Ha sufrido de desmayos o mareos? Sí     No  

                            ¿Ha estado hospitalizado/a alguna vez? 
                                                          Sí     No 

¿Padece de dolores de cabeza? Sí     No   

¿Alguna vez ha sido operado? Sí     No  Para participantes femeninas:  ¿ha tenido algún problema con su 
menstruación? Sí     No  

         ¿Ha sufrido de mononucleosis durante los últimos   
                                                                               12 meses  

 Sí     No 

Problems with menstruation (female)? Sí     No 

¿Ha tenido una enfermedad contagiosa recién? Sí     No  ¿Ha sufrido de problemas de la espalda o coyunturas? Sí     No 

¿Tiene una herida reciente? Sí     No   ¿Tiene historial de orinarse en la cama? Sí     No  

¿Ha viajado fuera del país durante los últimos 9 meses 
Sí     No  

¿Tiene problemas con diarrea o estreñimiento? Sí     No 

Si respondió con “Sí” a cualquier pregunta, por favor explique.  
 
 
 
 
 

Nombre del médico de su hijo/a:                                                                   Número de teléfono: 

Nombre de consultorio/clínica: 

Nombre del dentista de su hijo/a:                                                                    Número de teléfono: 
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RESTRICCIONES FÍSICAS 

 ¿Necesita su hijo alguna asistencia especial debido a su salud?   Sí    No  (por favor explique) 
 
 
 
 
 

 

ALLERGIES 

¿Es alérgico a algún medicamento?            SÍ           NO   ¿Cuál medicamento(s)? 

¿Es alérgico a alguna comida?                     SÍ           NO   ¿Cuál(es) comida(s)? 

¿Es alérgico a algún animal?                        SÍ           NO   ¿Cuál(es) animal(es)? 

¿Es alérgico a alguna planta o al polen?     SÍ           NO  ¿Cuál(es) planta(s)? 

¿Es alérgico a las picaduras de abejas?      SÍ           NO  ¿Tiene otras alergias?           No         SÍ, explique: 
 
 ¿Tiene alergia al látex?                                 SÍ           NO 

¿Qué medicamentos toma para sus alergias? 

¿Epi-Pen?                                                             SÍ           NO  ¿Tiene el EPI-pen a mano?                                      SÍ           NO 

¿Benadryl o Diphenhydramine?                        SÍ           NO  ¿Otro antihistamínico? Nombre:  

¿Toma medicamentos a diario para alergias?  SÍ           NO  Nombre: 

¿Toma medicamento para alergias cuando sea necesario? 
                                                                             SÍ           NO 

Nombre:  

¿Ha requerido tratamiento médico o de emergencia por una reacción alérgica?                                               SÍ           NO 
Si eligió sí: ¿Qué causó la reacción? ¿Cuándo ocurrió (fecha)?  ¿Qué tipo de tratamiento recibió? 
  
 
 

 

IMMUNIZATION HISTORY 

Es REQUERIDO que todos los participantes entreguen una copia actual del registro de inmunización para participar en 
nuestros programas.  

❐  Marque aquí si el participante ya está inmunizado.d. 

_______/_____ (MM/YY)  Por favor indique la fecha de la vacuna más reciente   

❐  Marque aquí si el participante no está inmunizado por razones religiosas. 

❐  Marque aquí si el participante no está inmunizado por convicciones personales.. 
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MEDICAMENTOS 

Mi hijo/a tomará medicamentos durante su estadía campamento.              SÍ  (mire abajo)**         NO 

Mi hijo/a cargará un inhalador a todas horas con él/ella                                 SÍ                                 NO 

Nombre del medicamento  ¿Diario o 
solo cuando 
lo necesite? 

Fecha de 
comienzo 

Hora para 
tomarlo 

Cantidad/
dosis 

         ¿Cómo se administra?  

           

           

           

           

**Any child taking medications must provide PEAK with a physical completed by a medical professional  

MEDICAMENTOS SIN NECESIDAD DE RECETA 

Los siguientes medicamentos sin receta típicamente son disponibles en el centro de salud del campamento y son 
administrados según sean necesarios.  Señale los nombres de los medicamentos que el participante NO debe recibir. 

Acetaminophen (Tylenol)  
Phenylephrine decongestant (Sudafed PE) 
Pseudoephedrine descongestionante (Sudafed)   
Antihistamine/Descongestivo/Alergia 
Diphenhydramine antihistamine/medicina para la alergia 
(Benadryl)  
Atomizador para la garganta  
Champú de piojos o crema (Nix or Elimite) 
Loción de calamina  
Laxantes para el estreñimiento (Ex-Lax) 
Hydrocortisone crema 
Diphenhydramine crema 

Ibuprofen (Advil, Motrin)  
Guaifenesin cough syrup (Robitussin)  
Dextromethorphan jarabe para la tos  (Robitussin DM)  
Caramelos para la tos 
Crema de antibiótico  
Aloe  
Bismuth subsalicylate para diarrea (Kaopectate, Pepto-Bismol) 
Jugo de ciruela (para el estreñimiento) 
Te de manzanilla (para dolor de estómago) 
Repelentes para los mosquitos 
Protector solar 

CONSENTIMIENTO DEL PADRE O TUTOR LEGAL  

Certifico que la información contenida en el historial de salud es correcta y refleja el estado de salud del participante arriba mencionado. Estoy 
consiente de los riesgos que corre mi hijo/a de no estar completamente inmunizado. También comprendo que The Kellogg PEAK Initiative 
no provee  seguro médico  y no cubrirá gastos por cuidado médico, dental o de visión. De necesitar este tipo de tratamiento, comprendo que 
yo seré responsable por el costo de estos servicios. Doy permiso para que mi hijo/a  participe en todas las actividades del campamento 
incluyendo excursiones (hiking), montar a caballo, etc. al menos que quede indicado de otra manera. 
 
En caso de enfermedad o accidente, The Kellogg PEAK Initiative está autorizado para obtener atención médica de emergencia para mi 
hijo/a. El médico seleccionado podrá ordenar exámenes de rayos x, exámenes de rutina y tratamientos con relación a la salud de mi hijo/a 
tanto de rutina como de emergencia. En caso de emergencia, si no puede comunicarse conmigo, doy permiso al médico seleccionado para 
hospitalizar, obtener el tratamiento apropiado e ordenar inyecciones, anestesia o cirugía para mi hijo/a. Le doy permiso a la enfermera para 
que le dé medicamentos sin necesidad de receta médica (como Tylenol, jarabe de tos, etc.) así como recetas médicas necesarias. The 
Kellogg PEAK Initiative  hará todo lo prudentemente posible por contactar a los padres o encargados  en caso de enfermedad o accidente. 
Doy mi permiso para que este formulario sea fotocopiado. The Kellogg PEAK Initiative  tiene permiso para obtener una copia del historial de 
salud de los proveedores que tratan a mi hijo/a y ellos podrán hablar con los empleados de The Kellogg PEAK Initiative  acerca de mi hijo/a. 
 
Renuncio a  cualquier demanda legal contra The Kellogg PEAK Initiative, sus empleados y voluntarios, por heridas o daños sufridos como 
resultado de la conducta de otras personas incluyendo los participantes en los programas de The Kellogg PEAK Initiative .  

Firma del padre/ Tutor legal :                                                                                                      Fecha: 
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RETIRO DE PRIMAVERA Y CURSOS DE VERANO 
Marque con una X en la caja a un lado de los cursos que desea para su hijo/a. Puede seleccionar más de una 

sesión para indicar su disponibilidad, pero solo será asignado a una sesión de campamento residencial. 
PATHFINDERS: Actualmente en grados 1° y 2°  (año escolar 2018-2019) 

  Sesión 1: lunes 1 de julio - jueves 11 de julio (no hay campamento el 4 de julio)  

  Sesión 2: lunes 15 de julio - jueves 25 de julio  

  Sesión 3: lunes 29 de julio - jueves 8 de agosto  

PIONEERS: Actualmente en grados 3° - 5° (año escolar 2018-2019) 

  Retiro de primavera Pioneer - viernes 10 de mayo  - domingo 12 de mayo 

  Campamento  de ciclismo Pioneer - Pre Sesión: Monday, June 17 - Thursday, June 21 

  Campamento residencial - Sesión 1: domingo 30 de junio - jueves 11 de julio 

  Campamento residencial - Sesión 2: domingo 14 de julio - jueves 25 de julio 

  Campamento residencial - Sesión 3: domingo 28 de julio - jueves 8 de agosto 

  Campamento de día Pioneer - Sesión 1: lunes 1 de julio - jueves 11 de julio (no hay campamento el 4 de julio) 

  Campamento de día Pioneer - Sesión 2: lunes 15 de julio - jueves 25 de julio 

  Campamento de día Pioneer - Sesión 3: lunes 29 de julio - jueves 8 de agosto 

VOYAGERS: Actualmente en grados 6° - 8°  (año escolar 2018-2019) 

  Retiro de primavera Voyager: viernes 3 de mayo - domingo 5 de mayo 

  Teen Camp: Color Wars - Pre Sesión: lunes 17 de junio - viernes 21 de junio  

  Resident Camp - Sesión  1: domingo 30 de junio - jueves 11 de julio 

  Resident Camp - Sesión  2: domingo 14 de julio - jueves 25 de julio 

  Resident Camp - Sesión  3: domingo 28 de julio - jueves 8 de agosto 

  Amazing Race - Sesión 1: lunes  1 de julio - viernes 5 de julio (no hay campamento el 4 de julio 4) 

  Amazing Race - Sesión 2: lunes 15 de julio - jueves 19 de julio 

  Amazing Race - Sesión 3: lunes 29 de julio - jueves 2 de agosto 

Adolescentes/High School (Teens)  Actualmente en grados 9° - 11°  (año escolar 2018-2019) 

  Teen Camp: Color Wars - Pre Sesión:  lunes 17 de junio - viernes 21 de junio   

  Strong Futures - Sesión 1: (clase de DJ)   lunes 8 de julio - jueves 11 de julio 

  Strong Futures - Sesión 2 : (Teens In Trade)  lunes 22 de julio - jueves 25 de julio 

  Strong Futures -Sesión 3: (carreras universitarias de ciencias ): lunes 5 de agosto - jueves 8 de agosto 
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LTs (Leadership Trainees)  Actualmente en grados 8° - 11° (año escolar 2018-2019)  

  Campamento residencial: (depósito de $20 es requerido)   
  Aspiring Leaders (8° y 9°): Seleccione Sesión 1:  dom. 30 de junio - juev. 11 de julio o Sesión 2: dom. 14 de julio - juev. 25 de julio 
  Innovative Leaders (10°) Asignados a la Sesión 3: dom. 28 de julio - juev. 8 de agosto 
 Shining Leaders (11°) Seleccione sesión 1, 2, o 3. * en la caja a la izquierda escriba la sesión que le toca a su hijo/a.  

  Teen Camp: Color Wars - Pre Sesión:  lunes 17 de junio - viernes 21 de junio   

  Strong Futures - Sesión 1: (clase de DJ)   lunes 8 de julio - jueves 11 de julio 

  Strong Futures - Sesión 2 : (Teens In Trade)  lunes 22 de julio - jueves 25 de julio 

  Strong Futures -Sesión 3: (carreras universitarias de ciencias ): lunes 5 de agosto - jueves 8 de agosto 

  Travel Camp - domingo 11 de agosto  - sábado 17 de agosto 

CAMPAMENTO DE FAMILIA Un máximo de 8 personas por familia. Le enviaremos una encuesta después de entregar la solicitud.  

  Campamento de familia - Sesión 1: viernes 21 de junio - lunes 24 de junio 

  Campamento de familia - Sesión 2: viernes 16 de agosto - domingo 18 de agosto 

 

Campamentos de día en Milwaukee - transporte 

Transporte y cuidado de niño: Cuidado de niño antes y después del horario de los campamentos será ofrecido si 
familias lo necesitan. El cuidado antes del horario será entre 8AM y 9AM y el cuidado después del horario será entre 3:15PM y 
5:15PM en Salvation Army, 1645 N 25th Street 

  Proveeré el transporte de mi hijo/a y necesitare cuidado antes del horario entre 8AM and 9AM.  

  Yo recogeré a mi hijo/a a las 3:30pm 

  Yo recogeré a mi hijo/a entre las 3:30PM - 5:15PM y necesitare cuidado de niño 

Transporte: Si usted solicita transporte, PEAK tendrá dos localizaciones comunitarias para pasar por los participantes y 
dejarlos al fin de día. Las paradas de autobús son: Principe de Páz : 1114 S 25th St  y Milwaukee College Prep - 36th Street: 
2449 N 36th Street. Un adulto debe de estar presente para recoger al participante.  

  AM - Mi hijo/a necesita transporte en autobús de Milwaukee College Prep, 36th Street (8:10AM) 

  AM - Mi hijo/a necesita transporte en autobús de Prince of Peace (8:30AM) 

  PM - Mi hijo/a necesita transporte en autobús a la parade de MCP - 36th Street. (3:40PM) 

  PM - Mi hijo/a necesita transporte en autobús a la parade de Principe de Páz. (4:00PM) 

 

CONSENTIMIENTO 

Firmar a continuación significa que estoy de acuerdo con lo siguiente: 
● Mi hijo/a está comprometido/a a asistir su sesión asignada. Si sucede un conflicto, informaremos a The Kellogg PEAK Initiative de 

inmediato. Entiendo que si mi hijo/a no asiste al programa sin avisar a The Kellogg PEAK Initiative, mi hijo/a podrá ser despedido del 
programa.  

● Mi familia se compromete al éxito de mi hijo/a en The Kellogg PEAK Initiative. Seguiremos las reglas y la póliza de comportamiento 
de The Kellogg PEAK Initiative y entendemos nuestra responsabilidad de asegurarnos que todos los participantes estén seguros 
mientras crean un ambiente amable y hospitalario.  

Firma de padre/ Tutor legal:                                                                                                                               Fecha: 
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¿Qué más es requerido para entregar la solicitud? 
 

❏ Foto reciente de su hijo/a (puede mandarla por correo electrónico a 
jcordova@peakinitiative.org   con el nombre de su hijo/a.  

❏ Los datos historiales más recientes de inmunización 
❏ Copia de tarjetas de seguro (ambos lados).  
❏ Declaración de ingreso familiar- Household Sized Income Application (requerida 

por el programa de reembolso de alimentos  USDA Food ) 
❏ (Para campamento residencial solamente) Formulario de historia médica con 

fecha de 7/15/18 or despues. (debe ser firmada por el médico de su hijo/a médico 
para cualquier participante que toma medicamentos que requieren receta.) 
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