Formulario de matriculación
para el campamento de verano

*For NMCS Office Use Only:
Date Received:
Start Date:

Utilice letra de molde y complete todos los espacios

Información del Niño:
Nombre del Niño(a): ______________________________Edad: ______ Fecha de Nacimiento: ______________
MM / DD / YYYY

Dirección: ________________________________________ Ciudad: _____________ Código Postal: ________
Género:
Hombre Mujer Otro
Raza:
Blanco
Afroamericano Hispánico
Asiático Otro
Escuela: __________________________________________Grado: __________________(In Septiembre 20___)
Programa (marque uno):

Pre-Toddler

Youth Enrichment Elementary Program (1st – 5th)

Toddler

Preschool

Kindergarten

Youth Enrichment Middle School Program (6th – 8th)

Días de cuidados de niños:
_____LUN
_____MART
_____MIÉR _____JUEV
_____VIER
Hora de entrega: ________ Hora de recogida: ________ Fecha de inicio deseado: ___________________
Más información de matrícula: Por favor visite www.northmarincs.org para las tarifas de programa.
Contacto Principal del Padre / Tutor:
Nombre:
________________________________________________________________
FIRST

LAST

Relación con el estudiante:

________________________________________________________________

Teléfono (Casa o Celular):

________________________________________________________________

Email:

________________________________________________________________

Ayuda Financiera: Si usted necesita ayuda con el costo del cuidado de niño, marque a continuación y visite la
pagina www.mc3.org para aplicar a Marin Childcare Council Eligibility List (CEL). Por favor de ver la parte de
atrás de este formulario para los requisitos de ingresos para recibir una beca. Si cree que califica, por favor
marque la línea abajo.
_____ Basado en el tamaño de mi familia y el ingreso, creo que puedo calificar para ayuda de con el costo de
cuidado de niño. Más información en www.northmarincs.org/scholarships
______________________________________
Firma del Padre / Tutor

______________________
Fecha

REFERRED BY NMCS CASE MANAGER: ______________________________________________
A entregar, por favor FAX: 415.892.5098 or EMAIL: enroll@northmarincs.org
El “Formulario de matriculación para el verano” serán aceptados del 1 de abril a 30 de junio solo para el verano.
El “Formulario de matriculación para el año escolar” serán aceptados del 1 de julio al 31 de marzo solo para el año escolar.
Formularios de matriculación para los programas de Pre-Toddler al Preescolar son válidos hasta un año.

