



Registro– El registro para el verano de 2018 será el Sábado, 3 de Marzo
comenzando a las 8:00 a.m. El registro será en la cafetería de Cloonan Middle
School.
o Todos los registros de campamento para el verano de 2018 deben hacerse en
persona. Nosotros ya no aceptaremos la inscripción por correo electrónico, fax
o por correo.
o La inscripción para el pago completo y para estudiantes de almuerzo gratis /
reducido sucederá al mismo tiempo.
o Todas las inscripciones deben ser hechos por el padre del niño o niños que
están siendo matriculados.
o Los espacios disponibles después de el registro abiertos estarán disponibles
por orden de llegada, dejando su inscripción en la oficina de la Oficina de
Servicios Juveniles ubicada en el sexto piso del Centro Gubernamental.
o Si una semana o semanas deseadas están llenas en el momento del registro,
serás agregado a una lista de espera. Serás notificado de espacio en las
semanas solicitadas cuando / si el espacio está disponible.
Formulario de Registro de Campamento - El Formulario de Inscripción de
Campamento de 2018 puede ser descargado de la sección de Formularios y
Información en el lado derecho de la página. Los formularios de inscripción para el
campamento deben llenarse y entregar al momento de la inscripción. Indique las
semanas en las que desea inscribirse y llene las secciones de pago y demográficas
completamente.



Estudiantes de Almuerzo Gratis / Reducido - Los estudiantes que reciben
almuerzo gratis / reducido en la escuela reciben el precio reducido de $ 400.00 por
las 7 semanas completas. La carta de las escuelas que indica que su hijo recibe
almuerzo gratis / reducido debe ser presentada con el formulario de registro del
campamento en el momento del registro. Si no tiene la carta, puede obtener una
copia de Xiomara Barrero en el tercer piso del Centro de Gobierno. Puede solicitar
una copia llamando al 203-977-5312 o por correo electrónico a
xbarrero@stamfordct.gov.



Pagos - Todos los pagos deben ser pagados en su totalidad en el momento de la
inscripción. Los pagos deben hacerse con tarjeta de crédito, cheque o giro postal.
Los pagos hecho por cheques y giro postal se deben hacer pagaderos al City of
Stamford. Ahi una multa de $50.00 de los cheques que sean devuelto.



Póliza de Reembolso
o

Todas las solicitudes de reembolso deben hacerse por carta escrita dentro de
los 90 días de la compra.

o
o
o

No aceptaremos solicitudes de reembolso después del inicio del campamento.
Permitir 2-3 semanas para que los reembolsos sean procesados.
Los cambios de registro solo se acomodarán si hay espacio disponible en la
(s) semana (s) deseada (s).

