
Nombre: __________________________ 
 

 

Jóvenes de la Naturaleza  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre: 
 

Segundo nombre: 
 

Apellido: 
 

Sobrenombre: 
 

Género:  Masculino   Feminino 
Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY): 
 

Grado (actualmente): 
  

Escuela: Correo Electrónico: 

Dirección: 
 

Ciudad: 
 

Estado: 
 

Código 
Postal: 
 

¿Está actualmente registrado su estudiante  para el programa de almuerzo gratis o reducido? 
 
   Sí   No 

¿Le gustaría ser considerado/a para una beca para cubrir los costos de los programas?      Sí   No 

PADRE / REPRESENTANTE # 1 - INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre:  
 

Apellido:  
 

Relación con el estudiante:  
 

Estado civil:  
 

Teléfono del trabajo: 
 

Teléfono celular: 
 

Teléfono de la casa:  
 

Dirección: 
 

Ciudad: 
 

Estado: 
 

Código Postal: 
 

Correo Electrónico Principal:  
 

Otro Correo Electrónico:  
 

PADRE / REPRESENTANTE # 2 - INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre:  
 

Apellido:  
 

Relación con el campista:  
 

Estado civil:  
 

Teléfono del trabajo:  
 

Teléfono celular:  
 

Teléfono del trabajo:  
 

Dirección: 
 

Ciudad: 
 

Correo Electrónico Principal:  
 

Otro Correo Electrónico:  
 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
En proporcionar esta información opcional ayuda Jóvenes de la Naturaleza entender mejor nuestra población de 
estudiantes, lo que nos permite adaptar nuestros programas a las necesidades de nuestros participantes. También 
es de utilidad cuando aplicamos las subvenciones de las fundaciones y corporaciones para los programas de 
becas. 

Por favor, especifique cómo se identifica la raza/etnia de los campistas. Seleccione todas las que apliquen:  
 

 Indio Americano o Nativo de Alaska 
 Asiático Americano 
 Negro o afroamericano 
 Hispano o Latino 
 Multiracial  
 Nativo de Hawai u de otra isla del Pacífico 
 Blanco 
 Otro_____________________ 

 
 
 
 
 



Nombre: __________________________ 
 

 

Jóvenes de la Naturaleza 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

SELECCIÓN DE PROGRAMA 
Estos programas son disponibles para estudiantes de cualquier escuela en la ciudad de Lafayette a menos que se 

especifique lo contrario. Un padre de familia o representante legal debe completar TODAS las formas de 
registración para reservar un espacio en cualquier programa o campamento. Las descripciones de los programas se 

pueden encontrar en el Catálogo de Jóvenes de la Naturaleza.  

Programas de Verano 
Primaria 
 

 Nature Trackers Campamento de Día (06/05 – 06/09) (6 – 11 años) 
 Nature Trackers Campamento de Día (07/24 – 07/28) (6 – 11 años) 
 Isabelle Farm Campamento (6/05 – 6/09) (6 – 9 años) 
 Isabelle Farm Campamento (6/26 – 6/30) (8 – 11 años) 
 YMCA Mountain Campamento (06/19 – 06/23) (7 – 11 años) 
 YMCA Mountain Campamento (07/03 – 07/07) (7 – 11 años) 
 YMCA Mountain Campamento (07/24 – 07/28) (7 – 11 años) 

 YMCA Mountain Campamento (07/31 – 08/04) (7 – 11 años) 
 Cal-Wood BASE Campamento (06/11 – 06/17) (9 -12 años) 
 Cal-Wood BASE Campamento (07/09 – 07/15) (9 -12 años) 

 

Programas de Después de 
Escuela 
Primaria  
 

 Thorne Nature 
Experience: Introducción a 
la Naturaleza (Alicia 
Sanchez/Pioneer/Ryan) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programas de Verano 
Secundaria  
 

 Cal-Wood Wildlands Skills Campamento (06/18 – 06/23) (10 -14 años) 
 Cal-Wood Wildlands Skills Campamento (06/18 – 06/23) (10 -14 años) 
 Cal-Wood Alpine Trekkers Campamento (07/17 – 07/22) (11 – 14años) 
 Keystone Science School Senderismo (06/05 – 06/07) (10 -14 años)  
 Keystone Science School Senderismo (06/07 – 06/09) (10 – 14 años) 
 YMCA Santa Maria (06/25 – 07/01) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/02 – 07/08) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/23 – 07/29) (11 -16 años) 

 YMCA Santa Maria (07/30 – 08/05) (11 -16 años) 

Programas de Después de 
Escuela 
Secundaria 
 

 Cal-Wood Programa de 
Aventura 

 Club Mestizo 
 
 
 
 
 
 

Programas de Verano 
Preparatoria 
 

 YMCA Santa Maria (06/25 – 07/01) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/02 – 07/08) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/23 – 07/29) (11 -16 años) 
 YMCA Santa Maria (07/30 – 08/05) (11 -16 años) 
 Keystone Science School Backpack Trip (06/12 – 06/16) (13 – 18 años)  

 

Programas de Después de 
Escuela 
Preparatoria 
 

 Outdoor Education and 
Adventure Club 
 
 
 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO/PASANTÍAS 
Todas las oportunidades de empleo y pasantías tendrán capacitación, mentoría y transporte.  Algunas 
oportunidades proporcionan pago a través de un estipendio o tarifa por hora. Los estudiantes interesados en estos 
programas deben referir al sitio de web www.naturekidslafayette.org para someter una aplicación. 

 Mesa Directiva Juvenil (6 th – 12 th Grado) 
La Mesa Directiva se reunirá dos veces al mes, una vez para participar en una actividad de recreación basada en la 
naturaleza o al aire libre con uno de los colaboradores de NKJN, y una vez para discutir la programación en curso 

de NKJN y hacer recomendaciones al Comité Directivo. La Mesa Directiva también tendrá un presupuesto anual para 
ejecutar un programa de mini-subvención a través del cual pueden otorgar subvenciones a las organizaciones que 

contratan a sus clientes en la naturaleza y la programación de recreación al aire libre.  

 

http://www.naturekidslafayette.org/

