
 
 
 

 
Gracias por su interés en el Jackson Hole liderazgo programa 2017! Fase I de programa 
de liderazgo de Jackson Hole (JHLP) está abierto a todos los niños y niñas en el 
Condado de Teton entrar en 5to y 6to grados de la escuela. A través de una serie de 
experiencias en el exterior, nuestro objetivo es fomentar valores de confianza, trabajo en 
equipo y toma de decisiones positiva para ayudar a los participantes durante su 
transición a la adolescencia. JHLP opera en una filosofía de "Desafío por elección", 
permitiendo a los campistas asumir retos que ellos en un contexto seguro. 
  
Todos los líderes JHLP son CPR y primeros auxilios certificado y han sido entrenados 
en facilitación y seguridad en el curso de desafío de Doug Walker, así como diversas 
actividades y las iniciativas de trabajo en equipo. 
  
Adjunto encontrará una forma de aplicación y liberación para la participación en la 
programación de este verano. Por favor, envíe los formularios completados y el pago 
tan pronto como sea posible para asegurar tu lugar! 
  

Cómo presentar 
  

USPS correo En línea Dejar 
CASA DE VAN VLECK 

JHLP 
PO BOX 2631 

JACKSON, WY 83001 

http://tyfs.org > 
Hirschfield centro > 

Programa de liderazgo de 
Jackson Hole 

Centro de Hirschfield para 
niños 

510 S. caché St. 
Jackson, WY 83001 

 
Sienta por favor libre de entrarnos en contacto con cualquier pregunta que pueda surgir 
durante el proceso de registro! 
  

Teléfono: (307) 733-6440 
Fax: (307) 733-6374 

Correo electrónico: leadership@tyfs.org 



  
Información de registro 

  
Plena participación 
Cada fase I sesión dura cinco días, con un viaje de campamento durante la noche la noche del 
jueves de cada semana. Con la esperanza de construir una cultura de grupo fuerte en el 
transcurso de la sesión, le pedimos que seleccione una sesión en la que su hijo es capaz de 
participar durante cinco días todos. Si hay un previsible conflicto de programación con una 
cierta sesión, le pedimos que seleccione una semana diferente en la que su hijo será capaz de 
participar plenamente. 
  
Registro de First-come, First served 
En los últimos años, JHLP ha crecido significativamente en popularidad como resultado de un 
proceso competitivo. Hay un número limitado de espacios disponibles en cada sesión, y estas se 
ofrecen en orden de llegada. Material de inscripción se procesarán en el orden que se reciben. 
Dado el número limitado de espacios y con la esperanza de que nuestro programa a tantos 
participantes como sea posible, podemos ofrecer a cada niño un espacio de no más de una 
sesión de programación por verano. 
  
Elegir una sesión de 
En los formularios de solicitud de programa adjunta, le pedimos que seleccione sus opciones de 
tres sesiones y ordénelos de forma numérica (1, 2 y 3). Si la primera sesión de elección llega a 
capacidad antes de la hora que tu registro se procese, hacemos nuestro mejor para sentar al niño 
en las sesiones de la segunda o tercera opción. 
  
Confirmaciones de sesión 
Hay un número mínimo de participantes que deben registrarse en cada sesión a fin de 
ejecute. Una vez alcanzado este número enviará un mensaje a todos los participantes 
registrados, confirmando su registro en la sesión especificada. 
  
Lista de espera 
Con altos volúmenes de personas registradas y un número limitado de espacios disponibles en 
cada sesión, puede haber instancias en que somos capaces de garantizar un espacio para su hijo 
en una sesión especificada. Si este es el caso, se mantiene su aplicación y la información de 
contacto y añadir a su hijo a una lista de espera para la sesión de elección. Si hay una 
cancelación en la sesión especificada, inscritos en la lista de espera se ofrecerá el espacio en el 
orden que se recibieron los materiales de aplicación. 
  
Cancelaciones 
En el registro de una determinada sesión, le pedimos que usted estar seguro de que su hijo será 
capaz de participar en él. Una vez que ha registrado y recibido la confirmación de del espacio de 
su hijo en la sesión se puede cancelar sin cargo hasta 30 días antes de la fecha de inicio de la 
sesión. Si usted cancela dentro de los 30 días no se devolverá su dinero. Concesiones se pueden 
hacer en el caso de problemas médicos o familiares emergencia. Por favor, póngase en contacto 
con el Coordinador del programa en estas situaciones. 



 
Información de pago 

  
El programa de liderazgo de Jackson Hole (JHLP) ofrece divertidas experiencias de 
verano al aire libre para más de 160 jóvenes cada año. El propósito de JHLP es mejorar 
la vida de los niños ayudándolos a desarrollar intereses y habilidades y formación de 
relaciones de pares positivas fuertes. 
  
Para mantener este importante programa asequible y proporcionar becas para las 
familias, se levanta más de $35.000 a través de generosas donaciones y eventos para 
recaudar fondos. Estos fondos proporcionan a los participantes JHLP con un subsidio 
del programa 50%. 
  
Nos gustaría continuar mantener este programa asequible y accesible a todas las 
familias. Para ello le pedimos que reflejan en lo que su familia puede permitirse y tomar 
una decisión sobre la cantidad que se paga basada en la. 
  
Si decido pagar la cantidad entera, ¿qué pasa con los fondos? 
Los fondos serán destinados hacia la meta de recaudación de fondos anual de $35.000, 
que se necesita para hacer de nuestro presupuesto. En concreto, se utilizan para ayudar 
a pagar personal, seguros, alquiler de equipos y administración del programa. 
  
¿Por qué se ha agregado un costo alternativo al formulario de solicitud? 
Mediante la adición de una opción de costo alternativo, pretendemos comunicar el nivel 
de soporte cada niño liderazgo recibe e inspirar a las familias para apoyar JHLP al viejo 
Bill Fun Run u otros eventos para recaudar fondos. 
  

Fase que costo 
Costo mínimo requerido: $300 

Costo: $500 
  

Tenga en cuenta que su elección de opciones de pago no influirá en la admisión de su hijo al 
programa. 

  
  
Información sobre becas 
Muchas becas son disponibles bajo petición, y nuestro objetivo es servir a todos los 
niños que deseen participar. No dude en aplicar, independientemente de la situación 
financiera. Para solicitar una beca, por favor incluya el formulario de solicitud de beca 
de la juventud con sus materiales de registro. Este formulario se puede acceder en las 
oficinas TYFS o en nuestro sitio Web. 
  
  



  
  

Programa de liderazgo de Jackson Hole 
Información para padres 

  
Recogida y entrega serán en Phil Baux Park, situado en la base de la montaña del rey de 

la nieve en El lunes al jueves por la mañana. 
  

Cosas que debe traer todos los días 
Mochila pequeña 

Almuerzo 
Botella de agua 

Zapatillas deportivas (no apertura en punta de los zapatos por favor!) 
Chaqueta / impermeable 

Protector solar y sombrero 
  
El lunes: Entrega en Parque de Baux de Phil, 9:00. Rompehielos, juegos de team 

building e iniciativas en el parque de Isidro de Mike. Recogida en el parque de Baux 
de Phil, 16:00. 

  
El martes: Entrega en el parque de Baux de Phil, 9:00 . Iniciativas de cuerdas de bajo y 

alto en el curso del desafío Doug Walker en las escuelas de ciencia de 
Teton. Recogida en el parque de Baux de Phil. 

  
El miércoles: Entrega de en el parque de Baux de Phil, 9:00. DÍA de agua, canoa y kayak 

en el lago de la cuerda (usar trajes de baño y zapatos de agua). Pick-up en el parque de 
Baux de Phil, 16:00. 

  
El jueves: Entrega de en el parque de Baux de Phil, 9:00. Durante la noche acampada en 

el camping de Cala cristal en las montañas de Gros Ventre. 
(Refiera por favor a lista de equipo de Camping, recibirá el miércoles) 
  

El viernes: Caminata en el Parque Nacional Grand Teton. Volver a Mike Isidro parque 
en E. St. de Kelly para una ceremonia de clausura a las 16:00. Los padres anima a 
asistir a! 

(Clausura generalmente pasado alrededor de 45 minutos) 

  



Programa de liderazgo de Jackson Hole 2017 
Aplicación de la fase I 

  
Por favor marquen tu 1st, 2ndy 3 opciones derd 

___ Sesión 1: 19-23 de junio ___ sesión 2: 26 al 30 de junio ___ sesión 3: 10-14 de julio 
___ Sesión 4: 17-21 de julio ___ sesión 5: 24-28 de julio ___ sesión 6: July31-agosto 4 

  
Child’s Name ________________________________________________________________ 
  
Gender___ Age___ Birthday___ grado en escuela (otoño 2017) ___ 
  
Mailing Address______________________________________________________________ 
  
Parent/s Name/s_____________________________________________________________ 
  
E-mail Address/es____________________________________________________________ 
  
Mejor teléfono de contacto Number___ Teléfono alternativo Number___ 
  
Por favor círculo "Sí" o "NO para responder a las siguientes preguntas": 
  
¿Ha su hijo alguna vez ha pasado una noche fuera de casa (sin padres)? SÍ NO 
¿Su hijo sabe cómo nadar? (circule uno) SÍ NO 
¿Su hijo tiene restricciones dietéticas? SÍ NO 
  

En caso afirmativo, sírvase precisar la respuesta ___ 
  
____________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________ 

  
¿Hay algún tipo de inquietudes para llamar nuestra atención? 
  
__________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________________________ 
  
Si su niño tiene una historia de familia emocional, conductual, o problemas escolares, por favor 
discutirlas con un líder de programa antes de la sesión por lo que nos podemos apoyar mejor las 
necesidades de su hijo. 

  
 
 
  



Consentimiento de participación 
  

Yo, ___ (nombre de los padres) como padre/madre o tutor (es) por la presente 

doy consentimiento para que ___ (nombre del niño) a participar en el programa 

de liderazgo de Jackson Hole. 
  
Soy consciente de que la juventud de Teton y servicios a la familia, Parque 
Nacional Grand Teton, el bosque nacional Bridger-Teton o los líderes de 
programa de liderazgo de Jackson Hole pueden no ser responsable para la 
destrucción de la propiedad, lesiones o accidentes que ocurren mientras que 
mi hijo está involucrada en cualquier actividad que se relaciona o patrocinado 
por el programa de liderazgo de Jackson Hole. 

  
__________________________                                ___________________ 
Firma del padre/tutor fecha 
  
  

Solicito que foto de mi hijo que no ser utilizado en el futuro promociones 
para el programa de liderazgo de Jackson Hole (materiales del programa, 

folletos, etcetera.) 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pago 

  
  

Va a pagar la fase subvencionada puntuar de $300. 
  
Va a pagar la fase subsidiada completa doy de $500. 
  

Va a pagar otra cantidad: $ ___. 
  
Me se aplicar para una beca total o parcial y han incluido las formas 
apropiadas con mi inscripción. 

  
  

Tenga en cuenta que su elección de opciones de pago no influirá en la admisión de su hijo al programa. 
  

 
 

  
  



Consentimiento médico 
  

Consentimiento y permiso por la presente se da por el personal del programa de liderazgo de 
Jackson Hole obtener atención de emergencia como anestesia, cirugía, hospitalización u otro 
tratamiento que considere necesario. Entiendo que esta autorización no se realizará ningún 
procedimiento de carácter experimental. También entiendo que se hará todo esfuerzo razonable 
para contactarme antes de tratamiento médico se representa. 
  
El personal del programa de liderazgo de Jackson Hole lleva los siguientes medicamentos sin 
receta médica para ser utilizado como sea necesario con el participante en el programa 
mencionado: ibuprofeno, Benadryl, Pepto Bismol infantil, Imodium A-dy Claritin. Se 
utilizarán todos los medicamentos como lo indique el fabricante. Si usted prefiere que su hijo no 
administrarse cualquiera de estos medicamentos, informe al personal del programa de 
liderazgo de Jackson Hole. 
  
Tenga en cuenta en la parte posterior de esta página si su hijo tiene alergias o medicamentos 
para ser administrados por personal durante la duración del programa de liderazgo de Jackson 
Hole. 
  

Contactos de emergencia (que no sean los padres) 
  
Name______________________________________ Phone___________________ 
  
Name______________________________________ Phone___________________ 
  
Name______________________________________ Phone___________________ 
  
  
Es limitada a cualquier actividad física de la juventud? ___ en caso afirmativo, explique: 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  
  



 
 
  
Alergias: Por favor una lista de todas las alergias, leves o graves, que su hijo 
experimenta (medicamentos, alimentos, mordeduras, picaduras, etc.). 
  
Alergia Reacción medicamento 

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
Medicamentos: Por favor liste todos los medicamentos que su hijo está 
actualmente tomando, incluyendo medicamentos sin receta u homeopáticos. 
  
Medicamento Condición de dosificación efectos secundarios 

  
  

      

    
  

    

    
  

    

    
  

    

    
  

    

    
  

    

  
  
  
Padre firma ___ de fecha ___ 



 



 


