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¡Gracias por su interés en la fase II del programa de liderazgo de Jackson Hole! 
  
Nuestros viajes de fase II están diseñados para que los participantes que buscan para 
aumentar el reto y la aventura de su experiencia con JHLP. Estas semanas, abierto a 
jóvenes que ingresaban en la 7th, 8ºy 98vo grado, promover liderazgo, cohesión de grupo 
y habilidades al aire libre a través de paseos por el pintoresco camino de Teton cresta de 
mochilero. Las experiencias culminan con un emocionante día de escalada al aire libre 
en el Teton cañón (no se requiere experiencia). Estas sesiones suelen llenar rápidamente, 
así que no dudes en reservar un lugar para su hijo o hija este verano! 
  
Líderes con amplio conocimiento de habilidades de backcountry y etiqueta y son 
seleccionados en base a su capacidad para animar y apoyar a los participantes a través 
de esta experiencia desafiante. Con el fin de proporcionar un viaje seguro para su hijo, 
son también CPR certificado, tener una certificación mínima de Wilderness primeros 
auxilios y están entrenados en facilitación y seguridad en el curso del desafío Doug 
Walker. 
  
Adjunto encontrará registro y liberar las formas de participación en la programación 
de Fase II de este verano. Una lista de embalaje se enviarán en las semanas antes del 
viaje. Por favor, envíe los formularios completados y su pago tan pronto como sea 
posible para garantizar su 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! 
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Teléfono: (307) 733-6440 
Fax: (307) 733-6374 

Correo electrónico: leadership@tyfs.org 
 

Información de registro 
Nota a los padres 
Tenga en cuenta que aunque estos viajes pueden ser un montón de diversión, son rigurosas, 
solicitando a los participantes poner a prueba su capacidad física y fortaleza mental para llegar 
a la cima. Puede no ser adecuados para todos. Los estudiantes estarán lejos de sus hogares y 
familias, dormir al aire libre durante cinco días y cuatro noches. Durante la caminata, los 
participantes son responsables de llevar sus propios paquetes completo de la persona y grupo 
de suministros para la duración del viaje y también se espera para ayudar en las tareas de grupo 
como campamento, recoger leña y filtrar el agua. Aunque no se requiere experiencia de 
mochilero, niños y niñas deben tener un nivel razonable de estado físico para poder satisfacer 
las necesidades de esta aventura. Antes de inscribir a su hijo o hija, le animamos a tener una 
conversación con él o ella sobre lo que implicaba ser parte del programa de fase II de JHLP. Con 
mayor desafío, sin embargo, hay ciertamente una mayor recompensa, y poco puede coincidir 
con el sentido de logro que los jóvenes logran cuando terminen esta expedición. 
  
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. 
  
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 
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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 II costo 
Costo mínimo requerido: $350 

Costo: $700 
  

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

  
Información sobre becas 
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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. 
  
Gracias por tomarse el tiempo para leer completamente este paquete con su 
hijo. Pedimos que los participantes sean capaces de asistir todos los días de la sesión 
que seleccionen. Si esto no es posible, por favor, elija una semana diferente que no 
interferirá con contratos alternativos. 

  
  

Itinerario de viaje 
  

Lunes •  9:00 -Se reúnen en el parque de Baux de Phil en la base de la 
montaña de nieve rey. 

•  Viaje de orientación y verificación de engranajes. 
•  Equipo de construcción en curso desafío de Doug Walker, Teton 

Science School. 
•  Campamento en el campamento de Gros Ventre. 

Martes •  Acceso camino de cresta de Teton vía tranvía aéreo en Jackson Hole 
Mountain Resort. 

•  Campamento en Fox Creek Pass. 
Miércoles •  Caminata de Fox Creek Pass a Alaska cuenca. 

•  Campamento en Cuenca de Alaska. 
Jueves •  Caminata desde Alaska cuenca y salen camino de cresta Teton vía 

cañón de Teton. 
•  Comer una gran cena y hacer s ' Mores alrededor de la fogata. 
•  Campamento en el camping de disfrutar en el cañón de Teton. 

Viernes •  Escalada al aire libre en el cañón de Teton. 
•  Volver al parque de Isidro de Mike E. Kelly St. 
•  17:30 – Ceremonia de clausura con los padres para celebrar los 

logros del grupo. 
•  18:15 – Adiós! 
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Lista de embalaje 
  

Esta lista, junto con otros materiales para ayudar en la preparación para el viaje, se distribuirán 
aproximadamente dos semanas antes de la salida. JHLP también cuenta con equipo de mochila 
extra, incluyendo mochilas, sacos y sacos de dormir disponibles de préstamo para los 
participantes si fuera necesario. 
  
Ropa de montaña 
•         Apoyo, roto en botas de trekking (no nuevo) 
•         4 pares de calcetines (de lana o sintético) 
•         2 camisetas 
•         cortos de 1 par 
•         1 par ropa interior larga superior e inferior 
•         1 sweater/chaqueta de aislamiento (paño grueso y suave es ideal porque es ligero, o lana) 
•         Impermeable 
•         pantalones de 1 par (sintético o lana, no blue jeans, preferiblemente no de algodón) 
•         Gorro 
•         Mitones/guantes 
•         Sombrero con ala 
•         Campos zapatos (Teva/Chaco-como sandalias o zapatillas de deporte que se pueden 

mojar y rafting) 
•         ropa interior 4 pares 
Bolsa extra con equipo de escalada 
•         T-shirt 
•         Pantalones cómodos 

  
Equipo 
•         Mochila de armazón interna/externa 
•         Pequeña y ligera mochila o riñonera (la parte superior de la mochila paquetes 

generalmente trabajan bien) 
•         Cálido saco de dormir (no algodón) 
•         Cojín el dormir 
Artículos misceláneos 
•         Bolsa de almuerzo para el lunes (se proporcionará todos los otros alimentos) 
•         Taza de campamento (para bebidas calientes) 
•         Tazón de campo 
•         Cuchara y tenedor 
•         2 botellas de agua (1 cuarto) 
•         Linterna 
•         Gafas de sol 
•         Bandana 
•         Cepillo de dientes y pasta de dientes 
•         Productos de higiene femenina (si es necesario) 
•         Cámara (opcional) 
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Por favor no hay cuchillos de cualquier tipo o cualquier electrónica (diferentes cámaras) en el viaje de la 
fase III *** 

  
 

Programa de liderazgo de Jackson Hole 2017 
Fase II aplicación 

  
___ Los niños: 28 de agosto-1 de septiembre de 2017 

___ Las niñas: 21-25 de agosto de 2017 

  
Child’s Name_________________________________________________________________ 
  
Gender___ Age___ Birthday___ grado en escuela (otoño 2017) ___ 
  
Mailing Address ______________________________________________________________ 
  
Parent/s Name/s _____________________________________________________________ 
  
E-mail Address(s) ____________________________________________________________ 
  
Mejor teléfono de contacto Number___ 
___ Número de teléfono alternativo 
  
Por favor círculo "Sí" o "NO para responder a las siguientes preguntas": 
¿Ha su hijo nunca caminamos en el bosque antes de? SÍ NO 
¿Ha su hijo alguna vez ha pasado una noche fuera de casa (sin padres)? SÍ NO 
¿El niño ha estado alguna vez en un viaje de mochilero durante la noche? SÍ NO 
¿Su hijo sabe cómo nadar? (circule uno) SÍ NO 
¿La juventud tiene restricciones dietéticas? SÍ NO 

  
En caso afirmativo, sírvase precisar la respuesta 
___                                                                                                                                                      
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¿Qué actividades físico deportivas ¿participa su hijo 
en? ___________________________                                                                                              
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
     
  
  
¿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. 
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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.) 
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Pago 
  

  
Va a pagar el subsidiada tasa de fase II de $350. 
  
Va a pagar la tarifa completa de la fase II subsidiada de $700. 
  

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. 
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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: 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________ 
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Alergias: Por favor una lista de todas las alergias, suaves o servir, que su hijo 
experimenta (medicamentos, alimentos, mordeduras, picaduras, etc.). 
  
Reacción de alergia medicamentos 

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
Medicamentos: Por favor liste todos los medicamentos que su hijo está actualmente 
tomando, incluyendo medicamentos sin receta u homeopáticos. 
  
Efectos secundarios dosis condición 
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