Lancaster Recreation Commission
REGISTRACIÓN PARA PARQUES DE VERANO
Complete y firme ambos lados de esta registración
Nombre del Niño (a) ______________________________________________

Fecha de Nacimiento __________________________

Nombre del Niño (a) ______________________________________________

Fecha de Nacimiento __________________________

Nombre del Niño (a) ______________________________________________

Fecha de Nacimiento __________________________

Nombre del Niño (a) ______________________________________________

Fecha de Nacimiento __________________________

Dirección del niño(a)______________________________________________ Teléfono# ___________________________
El niño(a) vive con:

Ambos padres

Madre

Padre

Guardian Legal

Nombre de la Madre/Guardian

_______________________

Nombre de la Madre/Guardian

_______________________

Número telefónico

_______________________

Número telefónico

_______________________

Número de celular _____________________________________

Número de celular _____________________________________

Correo Electrónico

Correo Electrónico _____________________________________

_______________________

Personas para llamar en caso de emergencia cuando los padres/guardianes no están disponibles.
Nombre _______________________________
_______________________

Celular _______________

Relación

con

el

niño

Nombre _______________________________
_______________________

Celular _______________

Relación

con

el

niño

___________________________________________________________________________________________________________
____
Información del médico:
Doctor
Nombre

Teléfono
del

Dentista

Niño

(a):

Alergias

es

Nombre

afirmativo,

liste

del

los

Si

No

medicamentos:

Niño

(a):

Alergias

es

Niño

(a):

Su niño(a) carga alguna medicina recetada?
Si

es

Nombre

afirmativo,

liste

del

los

Si

No

medicamentos:

Niño

(a):

Alergias

Su niño(a) carga alguna medicina recetada?
Si

del

Alergias

Su niño(a) carga alguna medicina recetada?
Si

Nombre

Teléfono

afirmativo,

liste

los

Si

No

medicamentos:

Su niño(a) carga alguna medicina recetada?
Si

es

afirmativo,

liste

los

Si

No

medicamentos:

___________________________________________________________________________________________________________
____
Exoneración de Responsabilidad:

Autorizo que mi hijo(a) participe en el Programa de Parques y Piscinas del Lancaster Rec y que participe en todas las actividades que
hagan en el parque. Entiendo que el Lancaster Rec no asume responsabilidad de daños corporales o daños a la propiedad cuando estén
participando en el programa de los parques. Entiendo que mi hijo(a) tendrá que obedecer todas las normas y reglamentos
del programa de parques. Si mi hijo(a) necesita atención médica de emergencia y no podemos comunicarnos con los padres o personas
de emergencia doy mi consentimiento para que transporten a mi hijo(a) por ambulancia y reciba los tratamientos necesarios por un
médico profesional. También, entiendo que el Lancaster Rec podrá tomar y usar fotos y/o videos de mi o de mis hijos con fines
promocionales.
Firma del Padre/Guardian ________________________________________________

Fecha _____________________________

Recordatorio: Niños de 5 años o menos tendrán que estar acompañados por un adulto.
- Voltee y Firme -

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/GUARDIANES
PARA QUE SU NIÑO PUEDA PARTICIPAR DEL PROGRAMA EL FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO Y
DEVUELTO.
1. El programa de parques no es un cuido de niños. Por favor no lo trate como tal.
2. Los niños están libres de ir y venir cuando gusten. No somos responsables si su hijo(a)
se va del parque sin su permiso.
3. El uso de mascarilla es opcional. Los participantes se lavarán las manos antes
de entrar al área de la piscina.
4. Los participantes deben practicar el distanciamiento social y abstenerse de socializar
con personas fuera del núcleo familiar.
5. Los líderes del programa se quedan en el parque hasta la hora de cerrar. Los líderes se irán del
parque al cerrar aún si hay niños que no los han recogido.
6. NO SE PERMITE FUMAR O CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL PARQUE.
7. Es su responsabilidad estar al tanto del clima en todo momento. Dele instrucciones a
su hijo(a) de que hacer en caso de mal tiempo. Recoja su hijo(a) si hay clima severo porque el
parque cerrará y los líderes solo se quedarán por solo 30 minutos después
que el parque cierre por clima severo aúnsi hay niños que no los han recogidos.
Advertencia de Seguridad sobre el COVID -19: Los participantes reconocen participan en el Programa de
Verano bajo su propio riesgo. La participación en el programa puede resultar en una posible exposición
al COVID – 19. Los participantes deben practicar del distanciamiento social y abstenerse de socializar con
personas fuera de su núcleo familiar. Además de lavarse las manos antes y después de cada visita.
Si tienes alguna pregunta o problema sobre el parque o uno de los empleados por favor llame
al Lancaster Recreation Commission al 717-392-2115.
Entiendo las responsabilidades que están listadas arriba y entiendo las normas y reglamentos delparque.
Entiendo que es mi responsabilidad de asegurarme que mi hijo(a) entiende las normas y reglamentos del
parque y de no seguir las normas y reglamentos podrá perder el privilegio de ir al parque.
Nombre del Padre o Guardian: _____________________________________________________

(Letra de molde)
Firma del Padre o Guardian:
Fecha:
Nombre del niño(s):

PARA QUE SU NIÑO PUEDA PARTICIPAR DEL PROGRAMA EL FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO Y
DEVUELTO.

Lancaster Recreation Commission
Normas y Reglas para el Parque de Verano y las Piscinas
El uso de mascarilla es opcional. Los participantes deben lavarse las manos para poder ingresar al área
de la piscina. Los participantes deben practicar el distanciamiento social y abstenerse de socializar con
personas fuera de su núcleo familiar. El acceso al uso de la piscina será limitado.
Advertencia de Seguridad sobre el COVID -19: Los participantes reconocen que participan en el Programa
de Verano bajo su propio riesgo. La participación en el programa puede resultar en una posible
exposición al COVID – 19. Los participantes deben practicar del distanciamiento social y abstenerse de
socializar con personas fuera de su núcleo familiar. Además de lavarse las manos antes y después de
cada visita.
Todo niño(a) que quiera participar en el programa del parque tiene que completar y entregar la registración y
el formulario de responsabilidad firmado por los padres o guardianes.

1. Todos los participantes tendrán que seguir las normas y reglamentos dados por los líderes que
trabajan en el parque durante el tiempo que estén en el parque o la piscina. Hablar para atrás, hablar
malo, escupir, robar, pelear y no seguir las reglas, no será tolerado.
2. El programa de parques y piscina es un programa que los niños de 6 a 13 años. Los niños pueden asistir
en cualquier momento que ellos quieran entre las horas de operación. No somos responsables de las
idas y venidas al parque de su hijo(a).
3. Esta estrictamente prohibido traer pistolas, cuchillos, gas lacrimoso, pistola eléctrica o paralizante,
cortaúñas o cualquier cosa que se pueda usar como un arma.
4. No está permitido brincar rejas, árboles, techos o alguna otra estructura.
5. No está permitido brincar o pararse encima de las mesas, bancos de sentarse o equipo de
parque.

6. No está permitido escribir o marcar edificios, rejas, mesas, bancos de sentarse o equipo del parque.
7. No se permite tirar palos, piedras, comida o cualquier cosa que pueda herir a otra persona.
8. Por favor, respete la propiedad del parque. Si quieren usar algún equipo del programa pídalo y
devuélvalo cuando termine de usarlo.
9. Respete los otros niños en el programa. El uso de sobrenombres, amenazas de violencia, acososo u
intimidaciones no serán toleradas.
10. No traigan mascotas al parque.
11. Los niños usarán desinfectante de manos o se lavarán las manos antes de recibir comida.
12. La comida tiene que quedarse en el parque y tendrá que ser consumida en el área designado.
13. Comida que los niños no han abierto y no quieren tienen que ponerla en una mesa designadapara
compartir.
14. Los niños menores de 6 años tienen que estar acompañados por un a adulto en todo momento.
Cuando estén en la piscina el adulto tiene que estar supervisando al niño y a un brazo de distancia
del niño(a).
15. Todos en la piscina tendrán que usar trajes de baño. Todo niño de 3 años o menos deberán usar un
pañal de piscina.
16. Padres de niños de 6 años o mayores no podrán meterse a la piscina, pero pueden sentarse en la orilla
con los pies en el agua.
17. No se puede correr, empujar, jugar de mano, jugar con los filtros, correr bicicleta, o tener objetos
que sean punzantes en la piscina. No traigan comida o envases de cristal a la piscina.
18. Toda basura tendrá que depositarse en los zafacones disponibles. Se le pide que todos los
niños participen en mantener el parque limpio.
19. Los niños serán responsables de ayudar a mantener los baños limpios.
20. No se permite fumar o tomar bebidas alcohólicas en el parque.
21. El cometer daño físico a una persona será automáticamente una suspensión de no menos de 3
días del parque y la piscina.
CONSEQUENCIAS DE VIOLACION DE NORMAS Y REGLAMENTOS
1. Primera Ofensa- Advertencia o le pediremos al niño(a) que se vayan del parque. La policía será llamada
si el niño(a) no se va del parque cuando el líder se lo pida.
2. Segunda Ofensa- Suspensión del parque por 3 días y los padres recibirán una llamada.
3. Tercera Ofensa- Suspensión del parque por el resto del verano y se les dará una llamada a los
padres.
Si el niño(a) está suspendido NO podrá asistir otro parque.
De ocurrir cualquier ofensa seria se omitirá la primera y segunda ofensa y será una expulsión inmediata.
NOTA IMPORTANTE: El personal del Lancaster Rec es responsables de supervisar los niños que están
registrados en nuestro programa solamente. No supervisamos el parque completo.
Llamaremos a la policía si acciones de otras personas usando el parque amenazan la seguridad delos niños
en nuestro programa.
REGLAS PARA CLIMA SEVERO

1. No hay lugar en el parque para salvaguardarnos en caso de clima severo. El parque no abrirá o
cerraráinmediatamente si:
•

El Servicio de Clima Nacional dice que:
Hay aviso de tornados en nuestra región Hay
aviso de tormentas en nuestra región
• Si hay alguna indicación que van a haber (truenos, relámpagos, o lluvia fuerte) de tormentas.
2. Para los niños que caminan al parque– Los padres deben hablar a sus hijos y decirles que deben
hacerle caso a los líderes del parque cuando le digan que va a haber mal tiempo y que vuelvan a sus
casas de inmediato. También deben indicarles a sus hijos donde deben ir si el parque cierra temprano
por mal tiempo(a su casa, a casa del vecino, a casa de un amigo).
3. Para niños que los padres los dejan en el parque – Padres Deben:
•
•

Monitorear las condiciones del tiempo y venir a recoger a su hijo(a) enseguida que haya mal
tiempo o aviso de tormenta.
Los niños podrán llamar a sus padres para dejarles saber que el parque va a cerrar debido a
mal tiempo. Los padres les dirán a sus hijos quien los viene a recoger. Si otra persona esta
supuesto a recoger el niño(a) por favor díganselo y denles el teléfono de esa persona a su
hijo(a). Un líder del parque se quedará por solo 30 minutos después que cierren por clima
severo aún si hay niños que no los han recogido.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LAS NORMAS O LOS REGLAMENTOS PUEDE LLAMAR AL LANCASTER
RECREATION COMMISSION AL 717-392-2115.

