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CAMPAMENTO DE VERANO  
PARA JÓVENES ESCRITORES (YWC) 

 
Aplicación 2018  

 
¡Estamos muy contentos que desea unirse a nosotros para 

el campamento este verano! Escritores de todos niveles son bienvenidos.  
NOTA: Usted debe completar UNA SOLICITUD por CADA ESTUDIANTE. No se garantiza la 

reserva hasta que se entreguen todos los materiales requeridos.  
 

PRIMERO - UBICACIÓN 
Seleccione el grado en que su hijo/a entrará en septiembre 2018. Además, hay precios 
especiales para estudiantes matriculados en UCSB que desean matricularse para cualquier dos 
sesiones (más detalles en la página 2 titulada “Tarifas del Campamento”). 
 

1. UCSB Sesión de Escritura Creativa, 9- 20 de julio (lunes-viernes, 9:00 A.M. - 12:30 P.M.) 

____ Grados 3-4 ____ Grados 5-6 ____ Grados 7-9 

 

2. UCSB Sesión de Escritura Digital, 9 –20 de julio  (lunes-viernes, 9:00 A.M. - 12:30 P.M) 

 ____ Grados 7-9 

 

3. Cal Lutheran University Sesión de Escritura Creativa,  9 - 20 de Julio (lunes-viernes, 

9:00 A.M. - 12:30 P.M.) 

___ Grados 3-4 ____ Grados 5-6         ___ Grados 7-9 

 

4. Girls Inc de Carpinteria Sesión de Escritura Creativa,  16 - 27 de Julio (lunes-viernes, 

9:00 A.M. - 12:30 P.M.) 

___ Grados 3-4 ____ Grados 5-6         ___ Grados 7-9 

 

 

 

 

 

SÓLO PARA USO DE OFICINA  
Invoice # _________ Invoice Date ________ Amount Due _________ 
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GGSE Clinic: SCWriP Gevirtz Graduate School of Ed., UCSB, Santa Barbara, CA 93106-9490 

 

 
 
SEGUNDO – Tarifas del Campamento 
Por favor de hacer pagos en persona en forma de cheque, dinero en efectivo, o giro postal. No 
podemos aceptar tarjetas de crédito. Si se inscribe más de un estudiante, por favor utilicé un 
solo cheque o giro postal.  
 
Registro Tarde (Aplicaciones recibidas después del 30 de mayo)  
___ 1 estudiante: $375 ___ 2 estudiantes: $725  
 
 
Registro de becas 
Si usted está solicitando una beca (ver la OCTAVA sección más adelante), debe presentar un 
cargo administrativo de $35 por cada niño para actuar como un depósito para el campamento 
Por ejemplo:  1 estudiante: $35 ,  2 estudiantes: $70  
 
****Cualquier saldo restante se debe pagar a más tardar el Viernes antes de que comience el 

campamento**** 
 
Si el pago no es recibido por el viernes antes de campamento, usted perderá su beca y 
depósito, y su estudiante ya no estará inscrito en YWC. Llame o envié un correo electrónico a 
nuestra oficina si desea establecer un plan de pago.  
Número telefónico: (805) 893-5899                      Correo electrónico: scwripywc@gmail.com 

 
 
TERCERO -  Información de Padres/Estudiante  
 
Nombre completo de padre/madre: ________________________________________________ 
Nombre completo de estudiante: __________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _______________________________ Niño______  Niña______ 
Escuela en septiembre 2018 _________________________________________________ 
Grado escolar en septiembre 2018 _________________________________________________ 
Talla de camiseta:  Niño Pequeño _____    Niño Medio _____    Niño Grande _____  
   Adulto Pequeño _____    Adulto Medio _____    Adulto Grande _____ 
 
Domicilio: ________________________________________________________________ 
Ciudad _________________________________________ Código Postal _____________ 
Número de teléfono: _______________________________________________________ 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
¿Alguna necesidad educativa especial?  
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
 
B. Contacto de emergencia y autorización de atención media 
 
Nombre de la persona de contacto ____________________________________________ 
Número telefónico _________________________________________________________ 
Doctor del niño/a _______________________________ Tel. _______________________ 
Alergias__________________________________________________________________ 
Problemas médicos o necesidades especiales que nuestros empleados deberían saber  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

CUARTO – Autorización fotográfica y exoneración de responsabilidad 
 
AUTORIZACIÓN DE PADRES PAR YWC 
El programa de escritores juveniles tiene mi permiso para usar los trabajos y las fotografías 
de mi hijo/a en varias presentaciones profesionales y/o publicaciones (firme abajo para dar su 
permiso) 
 
FIRMA DE PADRE/MADRE X___________________________________ FECHA ____________ 
 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
IMPORTANTE: Debe completar TODO lo siguiente en siguientes en las dos próximas páginas: 

● Nombre COMPLETO de estudiante, edad de estudiante 
● Domicilio y número telefónico para contactar padre/madre 
● Firma de padre/madre, nombre COMPLETO, y fecha de firma 
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QUINTO – Para ser completado por EL ESTUDIANTE 
 
A.  Selecciona una de estas opciones:  
 

a. ¡Me encanta escribir! 
b. Me gusta escribir y es bastante fácil para mí. 
c. Me gusta escribir, pero es difícil para mí.  
d. Realmente no me gusta escribir, pero quiero mejorar.  

 
B. Por qué quieres venir al Campamento de verano para escritores jóvenes? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Para el PADRE/MADRE 
C. Por favor díganos lo que espera que su hijo/a aprenda del Campamento de verano para 
escritores jóvenes.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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SEXTO – Cancelaciones 
Las cancelaciones realizadas antes del 30 de mayo serán reembolsadas menos un cargo 
administrativo de $35 por cada estudiante. Cancelaciones hechas antes del 30 de mayo se le 
reembolsará $175 por inscripción. Cancelaciones hechas después del 30 de mayo no se le 
reembolsará.  
 

SÉPTIMO – Solicitud de Beca  
Young Writers Camp ofrece becas parciales que conceden descuentos de registro de honorarios 
a familias para las que la ayuda financiera es una necesidad. ¿Está usted interesado en solicitar 
una beca? 

☐Sí                            ☐No 
 
 
 
Si usted marco no, vaya directamente a la sección NOVENA. Si marca sí, por favor completa la 
sección OCTAVA siguiente.  

 
OCTAVO – Solicitud de Beca 
 
Ingreso anual del hogar $__________________________ 
Número de miembros de familia _______________________ 
 
En el siguiente espacio proporcione una breve declaración que explique por qué se solicita una 
beca. 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

NOVENO – Enviar su aplicación y su pago en solo UN sobre 
IMPORTANTE: Revisa doble que su cheque este hecho a: "UC REGENTS” 
**No podemos aceptar cheques hechos a otro nombre*** 
Por favor, compruebe que haya completado todos los espacios del formulario, en especial las 

firmas y fechas. 

1) Asegúrese de que tenga una aplicación completa para cada estudiante.  

2) Envíe un solo cheque o giro postal para la cantidad total de todos los estudiantes que 

se inscribieron. HAGA SU PAGO A LA ORDEN DE: “UC REGENTS” 

Pagos en efectivo TIENEN que entregarse en persona. 
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3) Escriba el nombre de su hijo en la sección de memo del cheque 

4) Envíe por correo o entregue personalmente sus solicitudes de registro con su pago a: 

 

Young Writers Camp 

South Coast Writing Project 

Gevirtz Graduate School of Education 

University of California, Santa Barbara 

Santa Barbara, CA 93106-9490 

 
*IMPORTANTE: No se garantiza la reserva hasta que se entreguen todos los materiales 
requeridos.  


