Un Programa de Oregon State University Extension 4-H

SOLICITUD DE SALIDA ANTICIPADA DEL CAMPAMENTO

Estimados Padres o Tutores,
La seguridad de su niño(a) es prioridad del Programa 4-H de la Universidad Estatal de Oregón. Con el fin de
garantizar la seguridad y el bienestar de su hijo(a) estamos solicitando su apoyo con lo siguiente. Favor de
contestar una "Solicitud de salida anticipada” para cada participante que requiera salir antes del horario
oficial del campamento o bien si usted no puede recoger a su hijo(a) al termino del mismo.
Una vez que haya llenado y firmado el formulario, el programa de 4-H ya no es responsable por el niño de
acuerdo a lo indicado en el presente formato. Los padres pueden "llamar” para solicitar que alguien más
recoja a su hijo(a) del campamento en caso de emergencia. Si usted no puede recoger a su hijo al termino del
campamento, le agradecemos que nos lo haga saber al momento de dejar a su hijo(a) en el evento.
Llamar por teléfono para que alguna persona diferente a usted recoja su hijo(a) aplica exclusivamente para
emergencia. En ningún caso se concederá permiso de salida anticipada al evento a menos que haya sido
completado y firmado el presente formato por los padres o tutores; de forma excepcional comuníquese por
teléfono con el director del evento de 4-H.
Una vez entregada la “Solicitud de Salida Anticipada del Campamento”, un representante de 4-H puede
llamar a los padres para verificar la certeza y veracidad del mismo.
Nombre de los padres: _____________________________________________________________________
Firma del padre, madre o tutor(a): ________________________________ Fecha: ______________________
Teléfono de padres o tutores: _________________________ Otro teléfono: ___________________________
Nombre del participante: ____________________________________________________________________
Firma del participante: __________________________________________ Fecha: ____________________
Firma del director de 4-H o administrador: ___________________________ Fecha: ____________________
Fecha y hora que planea la salida de su hijo(a): ____________________
Para atender sus dudas y aclaraciones, se puede comunicar con Mario Magaña Álvarez al: (541) 737-0925 en
un horario de 8:00 AM - 5:00 PM. Durante el campamento favor de llamar al: (503) 931-7206.
¡Gracias por su apoyo y participación!
Atentamente,

Mario Magaña Álvarez
OSU Associate Professor & State 4-H Outreach Specialist
E-Mail: Mario.Magana@oregonstate.edu

