
 

Formulario de registro de Junior Ranger 

Primavera 2018 

Los Junior Rangers exploran la fauna, el hábitat y la historia del Condado de Santa Clara a través de juegos, caminatas y actividades diseñado 

para alimentar la relación incipiente de un niño con la naturaleza. 

Si desea completar este formulario en línea, visite: https://www.sccgov.org/sites/parks/Education/Pages/Jr-RangerProgram.aspx . El formulario 

debe enviarse a más tardar 10 días antes de la fecha de inicio del programa. Si desea enviar o enviar por correo este formulario, envíelo a: 

Departamento de Parques y Recreación del Condado de Santa Clara. 298 Garden Hill Dr. Los Gatos, CA 95032. Debemos recibirlo a más tardar 

14 días antes de la fecha de inicio del programa. 

 

Park Choice 

Por favor, seleccione el parque al que desea que asista su hijo. Si el parque que eliges tiene un programa completo, y tú quisiera que su hijo 

asista a otro programa disponible, marque su segunda opción con "2". Un miembro de nuestro personal se comunicará con usted si debemos 

ubicar a su hijo en su segundo programa de elección. 

_____Parque del Condado de Anderson Lake (Weds, 11 de abril, 18, 25 y 2 de mayo de 3:00 p.m. a 5 a.m. Reunión en el Centro de  

       Visitantes) 

_____Carro County Park (martes, 1, 8, 15 y 22 de mayo de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Reunión en el Centro de Visitantes) 

_____Ed Levin County Park (mar, 24 de abril y 1 de mayo, 8 y 22 de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Reunirse en el Centro de Visitantes) 

_____Hellyer County Park (Weds, 11 de abril, 18, 25 y 2 de mayo de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Reunirse en el Centro de Visitantes) 

_____Parque Parcial del Condado de Cottle (miércoles, 2, 9, 16 y 23 de mayo de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Reunirse en el Centro de Visitantes) 

_____Parque del condado de Sanborn (jueves, 19 de abril, 26 y 3 y 10 de mayo de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Reunirse en el área de picnic de  

       Sequoia) 
_____Parque del condado de Vassona (viernes, 27 de abril, 4, 11 y 18 de mayo de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. lugar de reunión por determinar) 

_____Motorcycle County Park (sáb, 14 y 21 de abril, de 12:00 a.m. a 4:00 p.m. y 5 y 12 de mayo, 19 y 26 de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.) 

       9:00 a.m. a 12:00 p.m.) *  

 

*Tenga en cuenta: los niños deben traer su propia bicicleta de tierra para asistir al programa Motorcycle Park Jr Ranger. 

 

 

Información del participante 

Nombre: ________________________________________________________________ Fecha de nacimiento: ________________ Edad: _______ 

Tamaño de la camiseta: Juventud Med_____Youth Lg_____Adult Sm______Adult Med_____Adult Lg_____Adult XLg_____ 

Género: (marque uno) Hombre_____ Mujer_____ Prefiero no decir_____ 

Etnicidad: (marque uno) Afroamericano _____ Indio Americano _____ Filipino _____ Hispano / Latino _____ Pacific Islander_____ White (no 

hispano) _____ Prefiere no declarar _____ 

¿Cómo llegará o dejará su hijo el parque ?: (marque uno) Caminata / Bicicleta _____ Entrega / Recogida de padres / tutores _____ Otro: 

(explique) ______________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo alguna alergia, condición médica o necesidades especiales que nuestro personal debería conocer? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________       
 

* Consulte el reverso para obtener más información * 



 

Información para padres / tutores 

Nombre: ___________________________________________ Ph. #: ______________________ Alt. Ph. #: __________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________ Dirección: ______________________________________________________ 

Código postal: ____________ 

Información de Contacto en caso de Emergencia 

Nombre de contacto de emergencia # 1: _______________________________________________Ph. #: _________________________________ 

Relación con el participante: (marque uno) Padre_____ Abuelo _____ Tía / tío: _____ Otro: (por favor explique) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Contacto de emergencia # 2 Nombre: ______________________________________________ Ph. #: _________________________________ 

Relación con el participante: (marque uno) Padre_____ Abuelo _____ Tía / tío: _____ Otro: (por favor explique) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Acampar 

Los niños que completen exitosamente 4 sesiones del programa y ganen su insignia de Junior Ranger serán invitados a asiste a un 

campamento nocturno en Grant County Park los días 2 y 3 de junio de 2018. El campamento cuenta con guardaparques y todos los 

suministros y comidas para acampar se proporcionan de forma gratuita. ¿Planea enviar a su hijo a la noche ¿acampar? 

_____ Sí, mi hijo asistirá al campamento durante la noche. 

_____ Mi hijo asistirá a la parte de sábado del campamento, pero no pasará la noche. 

_____ Si mi hijo asiste al campamento, es posible que necesite ayuda con el transporte al Parque Joseph D. Grant County  

_____ Mi hijo no asistirá al evento de campamento. 

_____No es seguro 

¿Cómo se enteró del Programa Junior Ranger? (marque uno) 

Correo electrónico_____ Sitio web del parque (parkhere.org) _____ Escuela _____ De un amigo / vecino _____ 

De un empleado o voluntario de County Parks _____ Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) _____ 

Volante o póster _____ Otro (explique): ______________________________________________________________ 

Permiso 

"Otorgo permiso para que mi hijo participe en el programa Junior Ranger. Acepto toda la responsabilidad de su / ella conducta en la 

propiedad del parque y para su transporte hacia y desde las sesiones del programa. Entiendo que al enviar este formulario no se garantiza la 

inscripción de mi hijo, y se me notificará para confirmar el registro. yo acordar otorgar permiso completo a los Parques del Condado de Santa 

Clara para usar la fotografía de mi hijo para cualquier publicidad y fines de promoción sin obligación o responsabilidad hacia mí ". 

 Por favor firma: ________________________________________________ Fecha:____________________________ 

 

 

¡Gracias por su interés en el Programa Junior Ranger! 

 

 

El envío de este formulario no garantiza un lugar en el programa. El personal de soporte del programa revisará cada aplicación y lo 

contactaremos dentro de 7 a 10 días hábiles. Por favor no vengas a un programa a menos que hayas recibido confirmación de inscripción 
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