
YMCA OF NORTHERN UTAH 
Salt Lake County 

Registration opens February 1st 

Register at ymcautah.org OR 
YMCA Community Family Center 
4223 Atherton Dr. Taylorsville, NC 84123 

MORE INFORMATION: 

ymcautah.org 

801.839.3388 

cfc@ymcautah.org 



Ages 5-12 years old 

TRADITIONAL SUMMER DAY CAMPS 

SESSION DATES THEMES 
SELECT ONE 

(9:00 AM—5:00 PM 
SUNRISE / SUNSET 

1 June 1st—5th Moovin’ & Groovin’  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

2 June 8th—12th Fun With Food  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

3 June 15th—19h Jurassic World  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

4 June 22nd—26th Shark Tank  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

5 
June 29th—3rd  

(no camp on July 3rd) 
Party in the USA  Traditional Camp at the Taylorsville

YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

6 July 6th—10th Nature Detective  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

7 July 13th—17th Myths & Legends  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

8 
July 20th—24th 

(no camp on July 23rd 

& 24th) 

Game Mania  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

9 July 27th—31st Decades  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

10 August 3rd—7th Mess It Up!  Traditional Camp at the Taylorsville
YMCA Community family Center

Sunrise: 8:00—9:00 AM

Sunset: 5:00—6:00 PM

Please take a close look at the next few sections and select which camp weeks would like to attend at 

which camp.  You can select multiple weeks at the same camp, or mix and match to get the most our of 

your summer! Please also use this form to sign up for any add-ons like sunrise or sunset options. For a 

more detailed look at themes, field trips and camps, please visit us at ymcautah.org or check out our 

HOW TO USE THIS PACKET: 

PRICING 

REGULAR CAMP WEEK $225/week  |  (Week 5—$130) (Week 8—$135) 

SUNRISE/SUNSET And Additional $40 per hour. And additional $65 is you add both! 

EARLY-BIRD Register by March 31st and receive $15 off of each week you register for. 

FREQUENT CAMPER Register for more than 6 weeks and receive 10% off of each week registered 

FINANCIAL  

ASSISTANCE 

For more information visit ymcautah.org  or contact us at cfc@ymcasaltlake.org OR 

801-839-3388.



Ages 3-5 years old 

PRESCHOOL SUMMER DAY CAMP 

SESSION DATES THEMES SELECT ONE 
(9:00 AM—4:00 PM) 

SUNRISE 

JUNE 

SESSION 

June 1st—5th 

Superheroes 

 Preschool Camp at the Taylorsville 
YMCA Community family Center  

 Sunrise: 7:30—9:00 am 

 Sunset: 4:00—6:00 pm  

June 8th—12th 

June 15th—19h 
Deep Sea  

Explorations 
June 22nd—26th 

June 29th—3rd  
The Great 

Outdoors/Patriotic 

JULY  

SESSION 

July 6th—10th 

 Preschool Camp at the Taylorsville 
YMCA Community family Center  

 Sunrise: 7:30—9:00 am 

 Sunset: 4:00—6:00 pm  

July 13th—17th 
Fairytale STEM 

Adventures 
July 20th—24th 

July 27th—31st 

Jungle Safari 

August 3rd—7th 

PRICING 
REGULAR CAMP  $620/month 

SUNRISE/SUNSET And additional $105/month for each add-on. 

EARLY-BIRD Register by March 31st and receive $50 off tuition for the month of June.  

FINANCIAL  

ASSISTANCE 

For more information visit ymcautah.org  or contact us at cfc@ymcasaltlake.org OR  

801-839-3388. 

We would love to answer any questions for you! Please contact us at cfc@ymcautah.org   

OR 801-839-3388! 

QUESTIONS 
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INFORMACION JUVENILE 

Nombre de Pila________________________________________________    Apellido __________________________________________________ 

Direccion primaria _______________________________________________________________________________________________________________   

Cuidad ______________________________________________________         Estado__________   Codigo Postal _____________________ 

Genero   Male  Female              Fech de nacimiento______/_______/________     

PIN de seguridad de 4 dígitos (Salt Lake solamente) ____________________________ 

Lenguaje primario___________________________________  Grado__________ Identificacion del Estudiante_____________________  

Tiene su joven (seleccione todas las opciones que correspondan)   IEP     504 plan   Otra   

Su adolescente tiene (seleccione uno)      Almuerzo reducido      Almuerzo gratis   N/A 

Etnia    Carrera (seleccione todas las que correspondan)  Talla de camisa 

 Non-Hispanic      White/Caucasian           Child XS 

    Hispanic     American Indian/Alaskan Native      Child S 

     Black/African American       Child M 

     Native Hawaiian/Pacific Islander    Child L 

     Asian         Child XL 

     Other  

 

INFORMACION MEDICA 

Alergias o sesibilidades conocidas  

Comidas  Si        No   ________________________________________________________________________________________________ 

Medica  Si   No   ________________________________________________________________________________________________ 

Otro             Si         No   ________________________________________________________________________________________________ 

 

Enfermedades o condiciones medicas 

    Asma       Discapacidad Visual 

    Problemas del corazon     Discapacidad Fisica 

    Convulsiones      Impedimentos Auditivos 

    Diabetes       Retrasos del Desarrollo 

    Otra ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacion Adicional 

Medicamentos actuales ___________________________________________________________________________________________________________ 

Otras instrucciones de salud (si las hay) _____________________________________________________________________________________ 

Desafios de comportamiento ____________________________________________________________________________________________________ 

Cubierto por seguro familiar/medico?   Si  No       Proveedor Medico ____________________________________ 

INFORMACIAON DE ADOLECENTES 



2 

 

PERMISOS JUVENILES 

Permisos 

 Si  No - como padre/tutor lega, doy mi consentimiento para que el personal del Programa Juvenil de 
YMCA aplique protector solar y / o repelente de insectos en mi juventud segun sea necasario. Entiendo que 
es mi responsabilidad proporcionar protector solar y/ o replente de insectos para mi juventud, pero que el 
YMCA lo proporcionara si es necesario para evitar cualquier dano potencial en la piel de su juventud. Soy 
consciente de que el personal de YMCA sera respetuoso con mi hijo(a) durante el proceso de solicitud.  

 

 Si  No -  Doy mi permiso para que mi hijo(a) participle en actividaded en / en la escuela/ propiedad de 
la cuidad durante la programacion regular de YMCA. 

 

 Si  No - Doy mi permiso para que mi joven particpe en excursions de caminata/ autobus/ camioneta 
transportadas. 

 

 Si  No - Doy mi permiso para que mi joven participle en natacon y / o vadeo en piscinas publicas.  

 

 Si  No - Doy mi permiso para que mi joven se libere y camine a casa desde el programa. 

    Un circulo:  fin del proframa O en o despues (tiempo) ________________ 

    Firma para auto liberacion: _______________________________________________________________ 

 

 Si  No - Estoy de acuerdo en que la YMCA puede compartir informacion sobre mi hijp y mi familia con 
agencias associadas, incluidas aquellas afiliadas a Promise Neighborhoods. La informacion solose compartira 
con el proposito de ayudar a mi familia y fortalecer el apoyo de donantes y subvienciones. Toda la 
informacion compartida es condidencial no incluye el nombre de su hijo. En cualquier momento puedo 
solicitor por escrito que la informacion ya no se comparta. Entiendo que puedo negarme a iniciar este 
cuadro por cualquier motive y no afectara la capacidad de mi familia para recibir servicios.  

 

 Si  No - Doy permiso a la YMCA para tomar y distribuir fotos, videos, o otros medios de comunicacion 
de mi hijo con fines de marketing que la YMCA considere adecuados. 

 

 Si  No - Pernito que el Distrito escolar coparta la informacion academica de mi hijo con la YMCa y los 
evaluadores de subvenciones para evaluar major la calidad de este programa. Esta informacion incluira 
calificaciones, puntajes de examenes , demografia, asistencia. Y resultados de encuestas sociales y 
emocionales.   

 

 Si  No -  En caso de una emergencia o una enfermedad grave y no se puede contactar a los padres de 
inmediato, autorizo al proveedor a obtener atencion medica de emergencia y / o proporcionar transporte 
medico de emergencia para mi hijo. 

 

 

Firma del Padre / Tutor_____________________________________________________________  Fecha ____________________________ 
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PADRE / TUTOR 1—JEFE DE HOGAR 

Nombre de Pila  ________________________________________________ Apellido_________________________________________________ 

Genero    Male  Female    Otra       Relacion_______________________________________________ 

Direccion____________________________________________________________  Cuidad, estado, codigo postal ________________________ 

Correo electronico _______________________________________________________________   Telefono Principal ________________________   

Empleadora __________________________________ Titulo Profesional___________________________   Trabajo No. ___________________ 

PADRE/ TUTOR 2—  

Nombre de Pila ________________________________________________ Apellido_________________________________________________ 

Genero     Male  Female    Otra     Relacion _______________________________________________ 

Direccion ____________________________________________________________  Cuidad, estado, codigo postal ________________________ 

Correo electronico  ______________________________________________   Telefono Principal______________________ 

Empleadora __________________________________ Titulo Profesional____________________________   Trabajo No. ___________________ 

Contactos de emergencia adicionales/recogidas autorizadas 

INFORMACION DEL HOGAR (para fines de informes de subvenciones) 
Numero de personas en tu casa  __________      Estado Civil __________________________ 

Ingresos totals del hogar (circule uno) $0- $20,450 $20,45 - $34,100      $34,101 - $54,550       $54,551+ 

Como se entero de este programa YMCA? 

 Medios de comunicacion social  Buscador  Sitio web de YMCA  PeachJar   Escuela Del nino(a)

  Remitente 

INFORMACION PARA PADRES/TUTORES 

Nombre Completo 
Relacion con el 
nino(a) 

Telefono Principal Direccion 

        

        

        

Contacto fuera del estado 
Relacion con el 
nino (a) 

Telefono Principal Direccion 
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YMCA ACUERDOS 

LIBERACION Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD 

 En consideración por tener permiso para utilizar las instalaciones, servicios y programas de la YMCA del 
norte de Utah (en lo sucesivo, "YMCA") y / o cualquier participación en cualquier programa afiliado a la 
YMCA, sin importar la ubicación, I, para Yo y cualquier representante personal, por el presente, reconozco 
y estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 1. TENGO, O INMEDIATAMENTE AL INGRESAR O PARTICIPAR, INSPECCIONARÉ Y CUIDADOSAMENTE 
 TENER EN CUENTA QUE YMCA PREMISAS, INSTALACIONES Y / O EL PROGRAMA AFILIADO y entrar 
 constituye un reconocimiento de que los considero y los considero seguros y razonablemente adecuados 
 para fines de observación, uso o participación. 
 
   2. ACUERDO INDEMNIZAR Y GUARDAR Y APROVECHAR AL YMCA, sus directores, 
 oficiales, empleados y agentes (en adelante denominados "liberados") y cada uno de ellos de cualquier 
 pérdida, responsabilidad, daño o costo en el que pueda incurrir debido a la presencia de mi / mi hijo, 
 en o sobre las instalaciones de YMCA o en de cualquier manera observar o usar cualquier instalación o 
 equipo de la YMCA o participar en cualquier programa afiliado a la YMCA. 
 
 3. RECONOZCO QUE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE YMCA IMPLICA RIESGOS CONOCIDOS Y NO  
 ANTICIPADOS que podrían ocasionar lesiones físicas o emocionales, parálisis o afiliación permanente a la 
 YMCA y liberar, renunciar y comprometerse a no demandar a los excarcelados. 
 

4. ACUERDO QUE LA PARTICIPACIÓN DE MI HIJO / MÍO EN ESTAS ACTIVIDADES ES VOLUNTARIA Y 
ELEGIMOS PARTICIPAR A PESAR DE LOS RIESGOS. Si en algún momento creo que las condiciones del evento 
son inseguras o que yo o mi hijo no podemos participar debido a condiciones físicas / mentales, suspenderé 
inmediatamente la participación. 

 

HE LEÍDO Y FIRMADO VOLUNTARIAMENTE LA LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE ACUERDO DE 

RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN, y además acepto que no se han realizado declaraciones o 

declaraciones orales, aparte del acuerdo escrito anterior. 

 

Firma del Padre / Tutor _______________________________________________________  Fecha ____________________________ 

ACUERDO DE CONDUCTA 

Esto es para certificar que he leído y acepto todas las políticas de YMCA como se describe en este formulario y en el 
Manual para padres que se encuentra en línea en ymcautah.org. Apoyo a la YMCA en sus esfuerzos por cuidar a mi 
juventud. Mi hijo cumplirá con el código de conducta establecido por la YMCA, así como con el código de disciplina 
establecido por la escuela / distrito escolar al que asiste mi hijo. Entiendo que, como padre / tutor, se espera que yo 
también defienda los cuatro valores centrales de la YMCA de Honestidad, Respeto, Cuidado y Responsabilidad en mis 
tratos con la YMCA, sus socios y los participantes del programa. Entiendo que los programas de YMCA deben cumplir 
con las leyes y regulaciones de Licencias de Cuidado Infantil del Estado de Utah, y que se le puede pedir a mi hijo que 
se retire del programa para que se cumplan estas leyes y regulaciones. 

Al firmar a continuación, asumo todos los deberes como la única parte responsable y cumpliré con todas las políticas 
de conducta establecidas por la YMCA. 

 

Firma del Padre/ Tutor _______________________________________________________  Fecha ____________________________ 
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Lea y firme para indicar que acepta las Políticas de pago de YMCA. 

 

 Entiendo que todas las tarifas y saldos pendientes vencen el miércoles al cierre del día hábil anterior a 
la sesión semanal. Si los pagos no se reciben en su totalidad para esta fecha, mi hijo puede perder su 
lugar en el programa a un participante de la lista de espera. Ningún niño será admitido al programa si 
hay un saldo pendiente en la cuenta de la familia. Una vez que se recibe el pago, mi hijo puede ser 
admitido para programar el siguiente día hábil. 

 

 Entiendo que las tarifas de registro, las tarifas del programa y los depósitos no son reembolsables. 
Entiendo que no se me puede emitir un reembolso si algún miembro de mi familia es despedido de los 
programas de YMCA por una violación de las políticas, como problemas de comportamiento. 

 

 Entiendo que me cobrarán $ 2.00 por minuto, por niño, por recogidas tardías. Entiendo que este saldo 
debe pagarse antes de que mi hijo regrese al programa. Entiendo que la YMCA puede comunicarse con 
el Departamento de Policía local si no recogen a mi hijo 30 minutos después de que finalice el 
programa. 

 

 Entiendo que las tarifas del programa no se reducirán en función de la asistencia diaria de mi hijo, 
incluidos los días de enfermedad o ausencia. 

 

 Entiendo que YMCA ofrece asistencia financiera, y si soy elegible, se me puede solicitar que solicite el 
Subsidio de Cuidado Infantil del Departamento de Servicios Laborales antes de recibir asistencia 
financiera adicional de YMCA con fondos privados. Proporcionaré información completa y precisa 
cuando solicite asistencia financiera. 

 

 Entiendo que la YMCA se reserva el derecho de buscar el cobro de cuentas impagas a través de una 
agencia de cobro. Si esto es necesario, los montos adeudados se informarán a las agencias de informes 
de crédito y al padre / tutor responsable de la cuenta se le aplicarán las tarifas adicionales que 
resulten del proceso de cobro. Si una cuenta se transfiere a colecciones, se agregará una tarifa de 
procesamiento de $ 20 al saldo de la cuenta. 

 

 Entiendo que un cargo de NSF de hasta $ 25 se cargará a mi cuenta por los artículos devueltos junto 
con un recargo por retraso, si corresponde.  

 

Al firmar a continuación, asumo todos los deberes como la única parte responsable y cumpliré con todas 

las reglas de pago establecidas por la YMCA. 

 

Firma del Padre / Tutor_______________________________________________________  Fecha____________________________ 

YMCA POLICTICA DE PAGO 
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