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Estimadxs Padres/Madres/Guardianes:

Futuros Líderes de América (FLA) tiene el placer de invitarles a la Conferencia
Familiar de Liderazgo que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre de 2022.
Padres/madres/guardianes, hijxs y estudiantes de los Condados de Santa
Bárbara y Ventura   participarán en esta conferencia.

El objetivo de esta conferencia es tratar de mejorar la comunicación entre la
familia, especialmente padres/madres e hijxs. También se presentarán diversas
actividades enfocadas en mejorar la participación de su hijx en la escuela.

Durante la conferencia habrá equipos para cuidar a lxs niñxs pequeñxs y talleres
divertidos para jóvenes de 6 a 12 años. Los padres/madres aprenderán sobre
los problemas más comunes que afectan a la juventud en nuestra sociedad y lxs
estudiantes aprenderán técnicas para poder llevar mejores relaciones con sus
familias.

Por favor, entregue la solicitud completa a su organizador/a/x de su región a más
tardar el viernes 31 de octubre del 2022. Tendremos más información sobre el
transporte y hora de partida cuando se acerque la fecha.

Con el apoyo y generosidad de varias organizaciones y fundaciones en la
comunidad que han donado, tenemos la oportunidad de ofrecer este programa
bajo ningun costo para toda su familia.

Esperamos tener el gusto de conocerles pronto a través de su participación. ¡La
comida será sabrosa, las cabañas serán cómodas y los momentos con sus
familias serán inolvidables!

Si tiene alguna duda o pregunta por favor comuníquese al (805) 642-6208 Ext.
1004.

Atentamente,

Ivette Peralta
(pronombre: ella)
Directora de Programas Anuales



QUE DEBEN TRAER AL CAMPAMENTO
Las instalaciones en el Campamento Rancho El Chorro son cómodas pero no

extravagantes. Tendrás que traer un sleeping bag (bolsa de dormir) o cobijas y
almohadas, artículos personales, y ropa cómoda para la duración del
campamento. Por favor toma nota de los artículos que necesitas traer, y los que
pedimos que no traigas al campamento.

ASEGURATE DE TRAER ESTOS ARTÍCULOS ESENCIALES:

FAVOR DE NO TRAER:
1. Drogas, alcohol u otras sustancias, incluyendo plumas de vapeo, cigarrillos

electrónicos... etc.
2. iPads, videojuegos u otros dispositivos electrónicos
3. Dinero
4. Artículos valiosos de cualquier tipo
5. Animales
6. Ropa inapropiada para un ambiente escolar (no bikinis, camisas cortadas,
estómagos desnudos, chores muy cortos,  o ropa con lenguaje vulgar o sexual o
que promueve mensajes de violencia)

¡¡¡Por favor, PONGAN SU NOMBRE EN TODAS SUS PERTENENCIAS!!!
FLA no se hará responsable por las pérdidas personales.



INFORMACIÓN DE PARTICIPANTES

Primer nombre de padre/madre/guardian 1:

_______________________
NOMBRE                                                                  APELLIDO

Primer nombre de padre/madre/guardian 2:

______________________________________________________________________
NOMBRE                                                                 APELLIDO

Domicilio: _______________________

Ciudad:______________________________ Código postal: _____________________

Teléfono: ___________

Por favor liste los nombres de sus hijxs en orden de edad escolar que asistirán al
campamento con usted:

Para su género indique: Feminino ( F) , masculino (M) , trangénero (Trans), genero no
binari (GNB), género fluido (GF), prefiero no declararlo (PND)

Nombre Apellido Edad /Género Nombre de escuela

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

NÚMERO TOTAL DE FAMILIARES QUE ASISTIRÁN A LA CONFERENCIA:



INFORMACIÓN MÉDICA DE LA FAMILIA

______________________________________________________________________________________
Proveedor de Seguro Médico Numero de Póliza

______________________________________________________________________
________________

Nombre del Médico Familiar Número de Teléfono

Marque si todes los miembros de su familia que ya son elegibles para recibir la vacuna
contra COVID-19 ya  recibieron la vacuna. Se requiere haber recibido la vacuna contra
COVID-19 para participar en los programas de FLA. Si necesita un formulario de
exención religiosa, por favor, solicitelo al personal de FLA. Despues de haberlo
entregado, nuestro personal lo revisará y se comunicará con usted.

Marque si sus familiares elegibles ya recibieron la vacuna contra COVID-19:

Marque si sus familiares elegibles no han recibido la vacuna contra COVID-19:

CONSENTIMIENTO DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN Y DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD

Yo, ___________________________, el padre/madre/guardián que ha firmado
concuerdo a lo siguiente:

1. Autorizo al personal de Futuros Líderes de América para obtener atención médica para
mí y mi  hijo/hija.

2. Autorizo al personal de Futuros Líderes de América a dispensar medicamento como sea
necesario.

3. Autorizo al personal de Futuros Líderes de América a dispensar medicamento recetado.
4. Autorizo a Futuros Líderes de América para usar cualquier foto o documentación de mi

hijo/hija en publicaciones y reportes.
5. No culpar a Futuros Líderes de América de cualquier accidente o cualquier

situación fuera del control del personal de FLA.
6. Autorizo al personal de Futuros Líderes de América y a los voluntarixs adultos a

transportar a mi hijo/a en su vehículo personal según sea necesario.

_________________________________ _______________________________
Firma del Padre/Madre/Guardian Fecha

_____________________________________
Nombre escrito del Padre/Madre/Guardian



SI ALGUNA PERSONA DE SU FAMILIA
NECESITA TOMAR MEDICAMENTOS O TIENE

ALERGIAS POR FAVOR, INDIQUE A
CONTINUACIÓN.

Date

Fecha

Participant name

Nombre de
participante

Medication

Medicamento

Instructions

Instrucciones

Allergies to food
or medications

Alergias a comida
o medicamentos

Health or
physical
restrictions

Restricciones
de
salud/fisica:

Parent/Guardian
signature

Firma de
padre/madre/
guardian



Date

Fecha

Participant name

Nombre de
participante

Medication

Medicamento

Instructions

Instrucciones

Allergies to food
or medications

Alergias a comida
o medicamentos

Health or
physical
restrictions

Restricciones
de
salud/fisica:

Parent/Guardian
signature

Firma de
padre/madre/
guardian



CÓDIGO DE CONDUCTA
FLA confía en que lxs participantes de nuestro programa se comporten con su
mejor conducta en todo momento. Esto significa que hay ciertas cosas que están
prohibidas dentro de nuestra organización. Faltas a estas reglas, pondrán en
peligro la continuación de estas actividades patrocinadas por Futuros Líderes de
América, Inc. de manera que los culpables serán enviadxs a sus hogares de
inmediato. Toda persona que no observe estas Reglas de Conducta será
despedida del programa.  Los padres/madres/guardianes serán avisadxs y se
les pedirá que recojan al participante del programa.

REGLAS PARA RECORDAR

1. No fumar ni consumir alcohol o drogas.

2. No hay tolerancia para el acoso, la intimidación o las peleas físicas.

3. Todxs los participantes DEBEN estar en las áreas asignadas durante la
programación programada, es decir: reuniones FLAMA / Eventos FLA.

4. Debes seguir las instrucciones de tu Organizadorx Juvenil y mostrar respeto
en todo momento. Si tiene algún problema, hable con su Organizadorx Juvenil o
el próximo personal del equipo de FLA disponible.

5. No se permite el uso de ningún teléfono celular, tableta, dispositivo de juego,
etc. durante las actividades del programa.

6.Queda terminantemente prohibido tomar fotos o videos de lxs
participantes/personal sin su  consentimiento y publicar en las redes sociales.

7. Respetar los derechos y propiedad de los demás. Los daños sufridos por el
vandalismo serán pagados por los responsables.

8.Las armas de cualquier tipo (armas, cuchillos, etc.) están estrictamente
prohibidas.

9.  No se admiten animales personales.

10.No hay relaciones románticas (“no honeys”)

11. En FLA nuestro objetivo es fomentar un entorno inclusivo y seguro, se
espera que se respeten todos los antecedentes y creencias individuales.



LA GUÍA DE SEGURIDAD DE COVID-19

12. Se requiere enmascaramiento en TODO momento (independientemente de
eventos en interiores o exteriores)

13. Debe cumplir con las pautas de distancia social, mantenerse a una distancia
de 6 pies en todo momento (independientemente de los eventos en el interior o
al aire libre).

14. Se recomienda lavarse las manos con frecuencia.

15. Los participantes tienen la obligación de quedarse en casa si están enfermos
o tienen síntomas similares a los de la gripe.

16. Se requerirán controles de temperatura a la llegada al participar en cualquier
actividad patrocinada por la FLA.

17. Se requiere tarjeta de vacunación para participar o prueba de covid negativa.

______________________________________________________________________
Nombre de participante

______________________________________________________________________
Nombre de padre/madre/guardián

 ______________________________________________________________________
Firma de padre/madre/guardián          Fecha

Si estás reglas y pautas de protección de covid-19 no son respetadas,
habrá consecuencias. Se te puede pedir que abandones el campamento de

inmediato.



PERMISO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Yo______________________________, estoy consciente que mi(s) hijo/a/x y yo
_____________________, hemos decidido inscribirnos y doy permiso para que
él/ella/elles en la Conferencia Familiar de Liderazgo de Futuros Líderes de América Inc.
Entiendo que mi(s) hijo/a/x y yo seremos transportadx(s) a el Campamento Rancho El
Chorro en San Luis Obispo, CA por autobús y regresará de la misma forma. En la
Conferencia Familiar de Liderazgol, él/ella/elles y yo tendremos la opción de participar
en actividades académicas y físicas que pueden ser rigurosas. Mi hijo/a/x y yo estamos
de acuerdo en que debe obedecer todas las reglas, normas y regulaciones de todas las
actividades.

Yo comprendo que lxs participantes deben comportarse según los reglamentos que
gobiernan la conducta durante su estancia en el programa. Cualquier violación de las
reglas y regulaciones resultará en una llamada telefónica a los
padres/madres/guardianes del personal administrativo del programa para arreglar la
transportación de regreso a casa del/la participante.

También, yo, como madre/padre/guardian, doy mi permiso para que Futuros Líderes de
América incluya mi nombre, el nombre de mi hijo/a/x, imagen e información en reportes
de evaluación o para informar al público en general de los logros y participación que
tenga en este programa.

Acuerdo de Indemnización

El firmar al pie de esta forma significa que estoy de acuerdo en liberar de cualquier
responsabilidad a Futuros Líderes de América Inc., su mesa directiva, oficiales, agentes
y personal de empleo, individualmente y colectivamente, contra cualquier costo, pérdida,
demanda, acción, pagos y fallos incluyendo costos legales y de abogados que surjan en
conexión con la Conferencia de Liderazgo Juvenil incluyendo cualquier lesión(es)
personales o corporales, propiedad u otro daño, no obstante causado o recuperado
contra cualesquiera de los ya mencionado anteriormente.

__________________________________________
Nombre de hijo/a/x

__________________________________________
Nombre de madre/padre/guardian

__________________________________________
Firma de madre/padre/guardian Fecha

Talla de camiseta (T-shirt): __________________________

Se requiere esta forma para poder asistir a la Conferencia de Liderazgo Juvenil.



CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Yo confirmo mi participación en LA CONFERENCIA FAMILIAR DE LIDERAZGO de
Futuros Líderes de América, que se llevará a cabo en CAMP RANCHO EL CHORRO en
San Luis Obispo, CA del 18 al 20 de noviembre del 2022.

Firma del padre/madre/guardián: Fecha:

RECUERDEN:

Necesita llegar a tiempo al autobús el viernes 18 de noviembre del 2022.
Tenga todo su equipaje listo y recuerde traer  sólo las cosas necesarias.
Solamente llene la solicitud si puede con seguridad ir al campamento.
Por favor regrese esta forma al representante asignado antes del: 31 de
octubre del 2022.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

SM SB/CARP OX/PH

SALIDA

5:15PM @
Oficina
de FLA

4:00PM
@ LCJHS

3:00PM @
Estacionamiento del

OUHSD

625 South McClelland
St Suite C Santa Maria,

CA 93454

2255 Modoc Rd,
Santa Barbara,

CA 93101
1800 Solar Dr,

Oxnard, CA 93030

LLEGADA AL
CAMPAMENTO Approx. 6:15PM Approx. 6:15PM Approx. 7:00 PM



DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

SM SB OX

SALIDA DEL
CAMPAMENTO 2:00 PM 2:00 PM 2:00 PM

2450 Pennington Creek Road, San Luis Obispo, CA 93405

LLEGADA
A CASA 3:00 PM 3:30 PM 5:00 PM

625 South
McClelland St

Suite C Santa Maria,
Ca 93454

2255 Modoc Rd,
Santa Barbara, CA

93101
1800 Solar Dr,

Oxnard, CA 93030


