FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN DE LA ESTUDIANTE:
Nombre___________________________________________

Campamento de día
Para niñas de 9 a 15 años*
¿Cómo sabes si el Campamento de Salud es para ti?
El Campamento de Salud es para niñas de 9 a 15 años
que quieren descubrir más sobre su propia salud y
acerca de los trabajos que hay en el campo médico. Si
crees que esto es para ti, ¡inscríbete hoy! ¡Solo hay cupo
para 60 personas este verano!
¿Cuándo es el Campamento de Salud?
Del 14-18 de junio (edades 9 a 11 años) de las 8:30am12:30pm
Del 21-25 de junio (edades 12 a 15 años) de las 8:30am12:30pm
¿Dónde tendrá lugar el Campamento de Salud?
Este año el Campamento de Salud se ofrecerá tanto en
persona en el campus de la Universidad de Calvin como
virtualmente – ¡la elección es tuya! En ambos formatos
podrás conocer a nuestros profesores y estudiantes y
experimentar nuestras instalaciones de clase mundial.
¿Qué costo tendrá el Campamento de Salud?
¡Es gratis! No hay ningún costo asociado por asistir al
Campamento de Salud este año.

. . .y aprende sobre tu cuerpo este
verano en el Campamento de Salud.

Dirección de casa___________________________________

¡En este campamento gratuito de día y
solo para niñas, aprenderás sobre tu
salud y explorarás carreras en el campo
de salud— todo en el campus de la
Universidad de Calvin!

Estado____________ Código Postal ___________________

• Aprende sobre el ejercicio en el
complejo deportivo de Calvin
• Usa microscopios para ver células
humanas
• Prepara meriendas saludables
• Participa en actividades prácticas
con los Servicios de Salud de Calvin
• Aprende sobre lo que hacen los
diferentes profesionales médicos,
como enfermeras, terapeutas del
habla, terapeutas ocupacionales,
doctoras, y trabajadoras sociales.

Ciudad___________________________________________
Fecha de Nacimiento de la estudiante __________________
Nombre de la escuela de la estudiante __________________
Grado en que la estudiante entrará en el otoño ____________
¿Qué semana del Campamento de Salud asistirá la estudiante?
□ 14-18 de junio (edades 9 a 11 años)
□ 21-25 de junio (edades 12 a 15 años)
¿Está su hija interesada en una opción virtual para el
campamento?
 Sí
 No
 Los Dos
Talla de camisa:

XS

S

M

L

XL

INFORMACIÓN DEL PADRE/ENCARGADO LEGAL:
Nombre __________________________________________
Dirección de la casa_________________________________
Ciudad____________________________________________
Estado______________ Código Postal _________________
Número de teléfono preferido _________________________
Correo electrónico__________________________________
Firma_____________________________________________
¿Cómo se enteró usted del Campamento de Salud?
________________________________________________
¿Podrá transportar a su hija al campamento de ida y vuelta?
Sí
No
¿Ha asistido su hija al Campamento de Salud antes?
Sí
No

PUEDE INSCRIBIRSE POR CORREO ELECTRÓNICO, O
CORREO POSTAL
* Este campamento de salud se
llevará a cabo en inglés

(616) 526-6255
healthcamp@calvin.edu
Calvin University Department of Nursing
3201 Burton St SE, Grand Rapids, MI 49506-4403

