
24 de julio hasta el 4 de agosto de 2017 

Lunes a Viernes 

8:30 AM - 3:00 PM 

 

Escuela Secundaria Ranum  

2401 W. 80th Avenue, Denver, CO 

 

Niños entre las edades de 8 a 14 

$75.00 por estudiante 

(El pago se tiene que hacer al momento de la inscripción — se aceptan 

tarjetas de crédito)   
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  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE 
ARTES PARA VERANO 2017  

INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPAMENTO 

Bienvenidos al Campamento de Verano inaugural auspiciado por el programa Creative Arts Pipeline de las 

Escuelas Públicas de Westminster (WPS).  Estamos felices de ofrecerles esta oportunidad a los estudiantes 

de Westminster y a los niños que aman las artes. 

Página 1 

El formulario de inscripción completo y el pago se tienen que entregar en o antes del 5 de mayo de 2017. 

 

Cuatro opciones para inscribirse entre las que puede seleccionar:   

 En línea en:  www.westminsterpublicschools.org/arts 

 Entrega personal:   

 Los estudiantes de WPS pueden entregar el formulario de inscripción y el pago en la oficina de su 

escuela. 

 Estudiantes fuera de WPS, al igual que estudiantes de WPS, pueden entregar el formulario y pago en 

el Centro de Servicios Educativos de las Escuelas Públicas de Westminster localizado en el 2do piso 

de la Escuela Preparatoria Westminster en el 6933 Raleigh Street, de lunes-viernes entre 8:00AM-

4:30PM. 

3. Envíe su inscripción por correo electrónico (email) a ldavidek@westminsterpublicschools.org y haga el 

pago en línea a  www.westminsterpublicschools.org/arts. 

4. Inscripciones por Fax se pueden enviar al 303-428-2810 (atención. Creative Arts Pipeline) y hacer el 

pago en línea en www.westminsterpublicschools.org/arts.  

VERANO 

CAMPAMENTO 

2017 
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Página 2 

DESCRIPCIÓN DE CURSOS 

Nombre del curso Edades Descripción del curso 

   

Artes de estudio  8-10 ¡Exploración y Enriquecimiento! Experimente con una variedad de medios, herramientas, y 
materiales para crear proyectos de artes fabulosos y divertidos en un ambiente de grupos 
pequeños.    

Actuando  8-10 Descubra la diversión de contar un cuento como actor, dejando que su imaginación tome 

fuerzas y ayude a crear una producción teatral única.  Trabajaremos en grupo, 

concentrándonos en las bases del teatro y explorando cómo expresarse como un actor.  

Muévase bailando 8-10 Mueva y sacuda su cuerpo con otros bailarines aprendiendo los principios de baile y la 

musicalización presente en todas las formas de baile.  

Ritmos 8-10 ¡Descubra la alegría de la música a través de su propia curiosidad! Aprenderá los fundamentos 

de música, que lo ayudarán en sus aventuras musicales futuras, usando instrumentos, acción 

creativa, movimiento, canciones, y mucho más.  No necesita experiencia musical.  

   

Banda principiante 10-14 ¡Comience a tocar! Aprenda las bases de cómo tocar la flauta, clarinete, saxofón, trompeta, 

trompa, trombón, bombardino, tuba, o percusión, y ¡el último día, participe en la exposición 

del campamento!   

Banda de festival  10-14 Avance su técnica con instrucción específica para su instrumento, toque una variedad de 

temas familiares y populares, y ¡participe en la exposición del campamento, el ultimo día!  

Orquesta principiante 10-14 ¡Comience a tocar! Aprenda las bases para tocar violín, viola, cello, y ¡participe en la 

exposición del campamento, el ultimo día!  

Orquesta de festival 10-14 Avance su técnica con instrucción específica para su instrumento, toque una variedad de 

temas familiares y populares, y ¡participe en la exposición del campamento, el ultimo día!  

   

Artes de estudio II 11-14 Aprenda a pensar como un artista usando una variedad de materiales de arte para crear 

estupendos trabajos de artes visuales bidimensionales y tridimensionales.  

Reclame el escenario 11-14 ¡Experimente la diversión y emoción de hacer teatro!  Explore la actuación y destrezas 

técnicas participando con otros jóvenes en la creación y producción de una obra corta.   

Este curso es para estudiantes principiantes e intermedios.   

Totalmente Broadway  11-14 Aprenda a bailar como una estrella de Broadway.  ¡Esta clase introductoria explorará los 

movimientos y coreografías básicas preparándolo para el escenario 

Cantando a capella 11-14 Concéntrese en la forma de música más antigua, usando solo la voz para explorar armonías 

populares y de jazz.  Únase a la diversión y emoción de crear música con otros estudiantes a 

quienes les encanta cantar. No se necesita experiencia previa y se presentarán en la 

exposición, al final del campamento.   

   

Artes de video cinematográfico 12-14 Aprenda las bases de la magia de hacer cine, creando su propia película corta.  

CAMPAMENTO DE ARTES DE VERANO 2017 DE WPS—OPCIONES 

1. Repase la descripción de los cursos y determine el interés de su hijo/a.   

2. Complete la selección de cursos e información de inscripción en las páginas 3 y 4 de acuerdo a las instrucciones. 

3. Someta el formulario de inscripción y pago a través de uno de los métodos que aparecen en la página 1, en o antes 

del 5 de mayo de 2017. 
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CAMPAMENTO DE ARTES DE VERANO 2017 DE WPS—Formulario de Inscripción 
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POR FAVRO, ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA Y COMPLETE TODO EL FORMULARIO 

INFORMACIÓN DE PARTICIPANTES 

Información de Participantes:   Masculino    Femenina  Tamaño camiseta:  Jóvenes:  P  M  G  XG    XXG  Otro:   

Nombre (nombre y apellido):              

Correo electrónico:               

Dirección:          Ciudad:         Código:    

Teléfono hogar:         Fecha de nacimiento:         Edad durante el campamento:    

Escuela a la que asistirá el próximo año:           

INFORMACIÓN PADRE / TUTOR LEGAL  

INFORMACIÓN PADRE /TUTOR LEGAL:  (Toda la correspondencia se dirigirá a esta persona.)  

Marque esta casilla si la dirección y teléfono son los mismos que aparecen en la Información del Participante.       

Nombre (nombre y apellido):              

Correo electrónico:               

*Por favor, asegúrese que el correo electrónico es válido.   Usted recibirá correspondencia a través de su correo electrónico. 

Dirección:         Ciudad:         Código:    

Teléfono hogar:          Teléfono móvil:        Teléfono empleo:     

Relación con el participante:   Madre    Padre    Tutor Legal   Otro:         

CONTACTO DE EMERGENCIA Y PERSONA AUTORIZADA PARA BUSCAR AL PARTICIPANTE:  (Además de los padres/tutor legal) 

*Use esta sección para escribir los nombres de las personas que podemos contactar en una emergencia y/o que están autorizados para buscar a 

su hijo/a en el campamento si usted no está disponible.   

Nombre:        Nombre:         

Relación con el estudiante:       Relación con el estudiante:       

Teléfono hogar:        Teléfono hogar:        

Teléfono móvil/empleo:      Teléfono móvil/empleo:      

INFORMACIÓN MÉDICA DEL PARTICIPANTE:  

Por favor, conteste las siguientes preguntas lo mejor posible.  Toda la información es confidencial.  

Alergias (a comidas o ambientales)             

Medicamentos:  *Si su hijo/a necesita medicamentos durante el campamento, por favor, resáltelas y los administradores del campamento se pondrán en contacto con  el padre/tutor legal 

para más instrucciones.              _ 

               

Otros asuntos médicos o necesidades:             

               

Médico de cabecera:         Teléfono del médico:      
 
Como padre o tutor legal del estudiante antes mencionado, certifico, que declaro y no responsabilizo a las Escuelas Públicas de Westminster, sus 

empleados y agentes de cualquier obligación, reclamo o acción judicial de ningún tipo o naturaleza que pueda sufrir yo, mi hijo/s o representante 

legal domo resultado de alguna lesión, enfermedad o daño.  Las Escuelas Públicas de Westminster buscarán servicios médicos urgentes en caso 

de una emergencia.    
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AUTIRIZACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Autorizo el uso de fotografías, grabaciones de audio, videos míos o de mi hijo/a menor de edad por personal de las Escuelas Públicas de 

Westminster o sus delegados.  Comprendo que cualquiera de dichas fotografías, grabaciones de audio y/o grabaciones de video son propiedad 

de las Escuelas Públicas de Westminster y pueden ser utilizadas por el distrito u otros con permiso del distrito con propósitos educativos, 

instructivos, o promocionales determinados por el distrito en radio/teledifusión y formatos mediáticos existentes o creados en el futuro.   Por 

marque una de las siguientes opciones: 

    Si, doy mi permiso.            No, no doy mi permiso.  

Página 3 

FIRME AQUÍ 

He leído y entiendo todo lo escrito anteriormente. 

 

                  

Firma del padre/tutor legal            Fecha 
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INFORMACIÓN DE PAGO 

Los estudiantes participarán en una clase en la mañana y en una diferente en las tardes. Los estudiantes serán asignados de acuerdo a a las 

preferencias indicadas más abajo.  Los cursos han sido planificados para ciertas edades específicas, así que por favor, revise los requisitos de 

edad antes de indicar su selección.  

 

Cada estudiante debe indicar su primera, segunda, tercera, y cuarta preferencia colocando un 1, 2, 3 o 4 en la casilla frente al curso en la 

categoría de su edad.  Las clases se llenan pronto, pero la administración del campamento hará todo esfuerzo para colocar a cada estudiante 

en su primera o segunda preferencia de acuerdo a la disponibilidad de los cursos.  Si esas clases están llenas, el estudiante se colocará en su 

tercera y cuarta preferencia.   Por favor, repase la descripción de los cursos incluida en la página 2 del paquete de inscripción.  

 

 

Nombre del estudiante (nombre y apellido):           

   

Si usted ha seleccionado Banda u Orquesta, complete la siguiente información: 

 

Banda u orquesta principiante:  instrumento preferido:           

 

Banda u orquesta intermedia:  instrumento preferido:           

 

¿Cuánta experiencia tiene tocando el instrumento?           

Página 4 

El costo de inscripción es $75.00 y se tiene que pagar am momento de inscribirse, con estos formularios completos.  Se aceptan tarjetas de 

crédito.  Tiene que incluir la información de su cuenta más abajo y cobraremos a su tarjeta de crédito cuando recibamos el paquete.  También 

puede pagar con tarjeta de crédito, en línea, a www.westminsterpublicschools.org/arts y haga clic en el enlace Summer Arts Camp.  

 

TIPO DE PAGO: 

 

     Cheque o giro postal incluido - Pagadero a WPS (Escuelas Públicas de Westminster) 

 

     Tarjeta de crédito (Visa o MasterCard):  (Pague en línea a: www.westminsterpublicschools.org/arts) 

 

Cantidad de pago:  $        Número de cuenta:         Fecha de expiración:    

 

Nombre en la tarjeta:              

 

CAMPAMENTO DE ARTES DE VERANO 2017 DE WPS—Formulario de Inscripción 
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Edades 8-10: 

 

Edades 10-14: 

 

Edades 12-14 

 

Edades 11-14: 

    

_____ Artes de estudio 

_____   Actuando 

_____   Muévase bailando 

_____   Ritmos 

_____  Banda principiante 

_____  Banda de festival 

_____  Orquesta principiante 

_____  Orquesta de festival 

_____   Artes de video    

cinematográfico 
_____  Artes de estudio II 

_____  Reclame el escenario  

_____  Totalmente Broadway 

_____  Cantando a capella 


