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Girls Rock Camp Austin Forma de matriculación para verano
Estamos muy entusiasmados para comenzar el campamento este año y esperamos recibir su
forma de matriculación. Favor de leer todo la información de todas las formas, no aceptamos
formas de matriculaciones incompletas o entregadas tarde.
El costo del campamento es de $ 425 para el campamento Clásico, $ 475 para los
campamentos Junior y Avanzado.
Plazos Campamento de pago:
• Campamento Clásico: Los pagos debidos el 1 de junio
• Campamento Junior: Los pagos debidos el 1 de junio
• Campamento Avanzado: El pago debe realizarse el 15 de julio
Este año el campamiento será localizado en la Iglesia Trinity, 4001 Speedway en la área de
Hyde Park. Favor de no hablar a la Iglesia Trinity para información sobre el campamento, las
formas de matriculación, o mandar formas a la Iglesia. Formas entregadas a la Iglesia Trinity
no van a ser consideradas para campamento de Girls Rock.
Debido al gran interés a nuestro
programa, recomendamos que entreguen la forma de matriculación a lo más pronto posible. Si
envían la aplicación por correo electrónico, los avisamos si su hija fue aceptada a nuestro
campamento en dos semanas de cuando recibimos la forma de matriculación. Si están
mandando la forma de matriculación por correo, favor de permite 4 semanas para notificación
si
su hija fue aceptado a nuestro campamento. Favor de no mandar la matricula con la forma de
matriculación, solamente los $ 10 para cuota de inscripción y estos $ 10 no son reembolsables.
Cuando su niña esta aceptada al campamento pueden pagar la matricula, pero tienen que
pagar antes del primer día del campamento.
Si están aplicando para una beca para el campamento, favor de incluir esa forma cuando
entregan la forma de matriculación. Serán notificados si recibieron una beca cuando los
notifican si su hija fue aceptada para el campamento. Ningún campista recibirá una beca si no
entregan la forma de aplicación de beca.
COMO COMPLETAR LA APLICACIÓN: Lo ideal sería que su niña llenara las secciones 3-6.
Si los padres o guardianes pueden revisar estas secciones y luego llenar las secciones 1, 2, y
6-8.
1. Sesiones del campamento
Este año tendrá 3 sesiones de campamento . Qué sesión estás aplicando? ( Si flexibles , puesto
Elección primero y segundo de la sesión )
o Campamento Clásico: Abierto de 10 a 17 años ($ 425, del 5 al 9 de junio, muestra el
sábado 10 de junio)
o Campamento Junior: Abierto a edades de 7-9 ($ 475, junio 12-16, showcase el sábado 17
de junio, cuidado posterior hasta las 5 pm por $ 50 adicionales)
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o Campamento Avanzado: Abierto a edades entre 14-17 años que tienen experiencia
musical previa * ($ 475, julio 24-28, muestra el sábado 29 de julio) Soy flexible (añadir 1ª
y 2ª elección)
Recordatorio: Participación de su hija en la exhibición de talento es obligatorio y es parte de su
asistencia del campamento. Es importante que su hija asista el campamento diario y por toda
la semana porque los miembros de su banda dependen en ella para practicar diario.
2. Información de la campista
Nombre de la niña:
Fecha de nacimiento:
_Edad (al tiempo del campo):
Domicilio:
Ciudad:
Estado
Código postal
Dirección de correo (si es diferente)
Ciudad
Estado
Nombre de padres/guardián:
Número de teléfono (
)
Número de teléfono celular (
)
Número de teléfono de su trabajo (
Correo electrónico (e-mail):_

Código postal

)

-

-

3. Información demográfica
¿Cómo te enteraste de Girls Rock Camp Austin?
¿A qué escuela asiste actualmente?
¿Has asistido a nuestro campamento antes?
Sí
No
Si la repuesta es si, favor díganos cuando y donde asistió al campamento y cual instrumento/s
aprendiste.

¿Qué grupo étnico / etnias se considera usted? Seleccione todos los que apliquen. (Esta
pregunta es para fines informativos solamente y no afectará su aceptación al campamento.)
White/Caucasian African American Hispanic/Latino Asian Native American
Native Hawaiian or Pacific Islander Otro:_
_
4. Instrumento Preferido: Por favor marca “1” al lado de tu primera elección y “2” al lado de tu
segunda elección:
Guitarra
Teclado de piano
Bajo
Tambor
Voz/canto
¿Como es tu experiencia, si es que la tienes, con tu instrumento preferido?
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Si es posible, hay tres (3) canciones que puedes tocar en tu instrumento preferido, cuales son
(1)
(2)
(3)
Cuales son unas de tus bandas favoritas:

¡Adoramos a principiantes! Si eres una principiante, favor indique por escogiste los
instrumentos de elección.

Si eres una campista regresando, ¿nos puedes decir algo que quieras hacer diferente este
año? Háganos saber si usted es zurdo o diestro.

5. Taller de la mañana: Las campistas mayor y campistas que están regresando tendrán la
oportunidad de asistir una taller sobre la tema que les interese toda la semana.
Favor de marca “1” al lado de tu primera opción y “2” al lado de tu segunda opción. Todas las
campistas nuevas (que no hayan participado anteriormente) de 10 y 11 años van a estar en el
taller “Electric Youth.”
1) Periodismo musical de Internet
2) Grabación
3) Habilidades como DJ
4) Videos musicales
5) Arte de bandas
6) Composición
7) Electric Youth (juegos y actividades para campistas nuevas de 10 y 11 años)
Si eres una campista mayor o regresando, favor dinos por qué escogiste este taller.
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6. ¡Exprésate!
Queremos saber quién eres, por qué quieres asistir a nuestro campo, qué significa la música
para ti o cualquier otra cosa que quieras que sepamos. Hay muchas maneras de expresarte –
por lo tanto escribe un poema, un cuento o una carta; haz un collage o un dibujo; saca fotos;
haz un video; graba una canción o exprésate como quieras. ¡Haz lo que quieras para decir algo
sobre ti misma y sobre nuestro programa! Es posible que no te devolvamos tu trabajo, por lo
tanto mándanos algo que nos podamos quedar. También incluye una carta con tu trabajo,
explicando por qué quieres venir a nuestra campamento de Girls Rock Camp Austin.
Por favor revise su PIEZA cabe en un sobre # 10
7. Contactos de emergencia (para ser llenado por tus padres/ tutor legal)
Nombre del primer contacto
Relación con la participante_
Número de teléfono del domicilio (
_)
Número de teléfono celular (
_)
Número de teléfono del trabajo (
_)
Nombre del segundo contacto
Relación con la campista
Número de teléfono del domicilio (
_)
Número de teléfono celular (
_)
Número de teléfono del trabajo (
_)

-

La siguiente información es importante porque nos ayuda a proveer la mejor asistencia médica
y supervisión que podamos dar. Toda la información médica y de conducta será confidencial y
será compartido solamente con la enfermera de la colonia y el personal respectivo. Por favor
incluya todos los medicamentos que su niña esté tomando.
¿Su niña tiene alguna condición médica o alguna alergia?
Sí
No De ser así, agregue más información:

¿Su niña tiene algún problema de conducta, afectivo o de desarrollo? (¡Por favor incluya los
detalles! Esto nos ayudará a encontrar voluntarios que puedan dar asistencia)
Sí
No De ser así, agregue más información:
_
¿Su niña está tomando medicamentos para tratar las condiciones indicadas previamente?
Sí
No
De ser así, indique el nombre de los medicamentos y sus condiciones:
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8. Talle de camiseta (elija solamente uno):
Tamaño para jóvenes: XS S M L
Tamaño para adultos: S M L XL XXL
9. Almuerzo: Rock Camp no provee almuerzo para sus estudiantes. Cada niña debe traer su
almuerzo todos los días (nosotros no proveemos refrigeración para los almuerzos). Si su hija
participa en el “free lunch program” de su escuela y desea almuerzos gratis para la semana,
por favor de indicar en la forma de beca. Haremos lo posible para que su niña pueda tener su
almuerzo gratis.
10. Lista de verificación de aplicación para Girls Rock Camp Austin
Favor de mandar todo
$10 pago de inscripción, no reembolsable (cheque/giro postal pagadero a Girls Rock Camp
Austin)
Forma de matriculación (7 páginas)
El trabajo de “Express Yourself.” ¡Asegúrese que tenga su nombre!
El carta de “Express Yourself”, que explica por qué quiere asistir al campamento
Forma de beca (opcional)
Por favor mande todo a:
Girls Rock Camp Austin
Application Department
PO Box 300897
Austin, TX 78703
IMPORTANTE: Todos los materiales deben sen mandados al P.O. Box o enviado por correo
electrónico a erica@girlsrockcampalliance.org. No se permite traerlos en persona.
Por favor revise su PIEZA cabe en un sobre # 10
Cualquier foto, video, grabación o materiales escritos creados para y/o durante campamento
será propiedad de Girls Rock Camp y podrá ser usado para promociones en el futuro. Girls
Rock Camp Austin no discrimina sobre raza, religión, origen étnica y/o nacionalidad, estado
civil, orientación sexual, habilidad física o mental o identidad sexual en la administración de sus
programas educacionales, en la política de admisión, becas y otras políticas y programas del
programa, así como las políticas y actividades que tengan que ver con nuestros voluntarios y
empleados.
Por favor visite nuestro sitio de Internet: www.girlsrockcampaustin.org para más información.

