
 

CAMPAMENTO DE VERANO EN CAMP CAPERS 

Perfil del Campista 20___ 

INFORMACION DEL CAMPISTA 

Nombre completo____________________________Nombre que prefiere________________________ 

Edad______Grado escolar  que cursara  el Otoño  2013____Los dos padres viven?  SI o NO 

Campista vive con ( circule uno ): Los dos padres, Madre,   Padre,  Madre y Padrastro, Padry Madrastra, Abuelos, 
Otro_______________ 

Ha estado antes en Camp Capers:  SI o NO, si contesta SI cuantas veces?  

Ha estado en otro Campamento antes: SI o NO, si contesa SI donde? 

Tiene hermanos o hermanas: SI o NO, edades:________ 

Miembro de la Iglesia:________________________________Denominacion:_______________________ 

Ciudad_______________________________Estado___________________________________________ 

Ha sido Bautizado? SI o NO 

Cuales son los grandes intereses, pasatiempos y actividades del campista? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Mencione tres cualidades de la personalidad del campista: 
1.____________________2.______________________________3._________________________ 

El campista suele disfrutar deportes y actividades fisica?_____________________________________ 

Posee alguna limitacion fisica o restrinccion?____En caso afirmativo 
explique______________________________________________________________________________ 

Puede Nadar? SI o NO , si no sabe le gustaria aprender ahora que esta en el campamento? SI o No 

Por favor enumere las necesidades dieteticas ( vegetariano, intolerancia a la lactosa, diabetis, etc. ) 

__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________por favor diganos de algo que 
podemos hacer para que la experiencia de su hijo sea la mejor experiencia possible, incluyendo limitaciones y 
caracteristicas que pueden ayudar al consejero y demas personal del campamento a trabajar con su hijo. Por favor 
incluya cosas como, sensibilidad a los rayos solares, caminar dormido, mojar la cama, etc. tambien algun problema 
emocional, psicologico o tratamientos. 



__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________*En Camp Capers nos esforzamos por proveer 
experiencias positivas a los niños con varias necesidades cuando es possible. Sin embargo Camp Capers no provee 
programas de rehabilitacion o terapeuticas naturals, y no se especializa en servir a niños con necesidades especiales, 
icluyendo niños con severos problemas emocionales, socials o comportamiento dificil, Nosotros le agradecemos la 
oportunidad de trabajar con usted para determiner si Camp Capers ofrece la experiencia apropiada para las necesidades 
de su hijo. Si tiene preguntas por favor dirija su llamada a : David Griffin al 210-315-6700. 


