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El programa de verano de NMSD está diseñado para proveer a niños sordos la oportunidad de conocer nuevas ideas, situaciones, gente y 
culturas. Animamos a los estudiantes a tomar riesgos en un ambiente seguro, que se reten en su comunicación e intelectual, física, social y 
emocionalmente.  

La filosofía oculta de nuestro programa de verano es crear un ambiente que fomenta oportunidades de aprendizaje en la práctica y 
experiencial. También ofrece un lugar donde las actividades académicas y recreativas se unen de manera divertida y aventurera. Se espera 
que el estudiante participe las dos semanas completas –la asistencia a los 4 días de campamento para participantes de 8 años o más es 
opcional, pero muy recomendada–. El alojamiento y la cuota para esta aventura de dos semanas son gratuitos para estudiantes elegibles de 
Nuevo México que están actualmente en año prescolar hasta el octavo grado.  
 
Niños con 18 meses de edad a 4 años de edad pueden participar durante el día, ambas semanas de lunes a viernes. Los niños de 5 a 7 años 
pueden quedarse en los dormitorios durante la semana. Se pueden coordinar arreglos para niños que vienen de fuera de la ciudad. Niños de 8 
años o más se quedarán en el plantel las dos semanas completas e irán al campamento.  El dinero para gastar de manera personal y el transporte 
para recoger o dejar a sus hijos es la responsabilidad de los padres o guardianes. Tenemos cupo limitado y la inscripción será por orden de 
llegada.  

En el campamento de verano de NMSD los estudiantes descubrirán y vivirán de: 
• actividades que fomentan el espíritu como equipo y la comunidad 
• su capacidad de liderazgo  
• cuentos creativos en la lengua de señas estadounidense y en inglés 
• actividades al aire libre: campamento, caminatas, natación, paseos en bote y más  
• amistades reales y duraderas  
________________________________________________________________________________________________________ 
Formulario de inscripción para el campamento de verano de estudiantes 2018 – Favor de llenar y devolver con otros 

formularios del campamento 
FECHA LÍMITE – viernes, 4 de mayo de 2018 

 
NMSD confirmará el haber recibido la inscripción y otros formularios del campamento, y que su hijo ha sido aceptado al programa de 
campamento de verano por medio de una carta o llamada telefónica. 
 
Nombre del padre (s) o guardián (s):___________________________________________________________________ 
 
Nombre del niño:_____________________________________________________________________________________ 
 
Sexo:     Masculino          Femenino  Edad:___________  Grado actual:___________ 
 
Nombre de la escuela:______________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio:_____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono:_________________________________________________________________ (Voz o teléfono de video) 
 
Email:___________________________________________________________ 
 
Tamaño de camiseta:  Joven: ____________________   Adulto:______________________ 
 
Para mayor información comunicarse con: Maribeth Schneider 

Secretaria de Vida Estudiantil 
505-216-2021 
maribeth.schneider@nmsd.k12.nm.us 

    


