
 

Queridos padres de 4-H, 

Nos gustaría invitar a su hijo a participar en trébol 4-H este verano en Camp Rock Eagle 4-H Center en 

Eatonton, GA. Eagle Rock está ubicado aproximadamente a 3 horas de aquí y es un hermoso 

campamento que alberga a más de 900 jóvenes. Mientras en el campamento, los jóvenes van a 

participar en la diversión  de oportunidades de aprendizaje, como piragüismo, natación, baile y mucho 

más. Los jóvenes que se inscriban para asistir a este  campamento se unirán con otros estudiantes de 

cuarto, quinto y sexto grado del Condado de  Tattnall , así como otros jóvenes de todo el estado. Ellos 

serán capaces de hacer un montón de nuevos amigos y aprender muchas cosas nuevas sobre la vida 

silvestre, el ambiente y la vida sana. 

Mientras en el campamento, 4-H'ers se alojarán en cabinas con aire acondicionado. Habrá cabinas para 

los niños y cabinas para las niñas. Cada cabaña será supervisada por adultos acompañantes que han 

completado la certificación de 4-H de Georgia dirigente voluntario proceso de selección, que incluye una 

comprobación de antecedentes. Su hijo estará alojado con otros chicos o chicas de su condado. Durante 

la semana del campamento, también serán supervisadas por el personal de extensión del condado de 

Tattnall, incluido yo mismo y el Sr. Anthony, asistente del programa 4-H. 

Este año, el campamento se celebrará del 4 al 8 de junio y el costo de inscripción es de $350. Este costo 

incluye una camisa, tres comidas diarias, hospedaje y clases. Su hijo tendrá que llevar un poco de dinero 

extra para el viaje para que puedan comprar su almuerzo en el camino a la roca del Águila y el lunes en 

el camino a casa el viernes. Quizá también desee comprar un bocadillo o recuerdos  del almacén del 

campamento. Para registrarse, usted debe pagar los $150 de depósito no reembolsable. Usted tendrá 

que realizar dos pagos de $100 cada uno para completar la inscripción de su hijo.  Disponible abra  un 

número limitado de becas del campamento de 4-H para ayudar a pagar  el campamento. Usted puede 

aplicar para una beca en la oficina de extensión. 

La inscripción para el campamento se celebrará a partir del 20 de febrero hasta que todos los espacios 

están llenos. Puede registrarse en la oficina de extensión local del Condado de Tattnall, 200A South 

Main Street, Reidsville, GA. La oficina está abierta de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes (cerrado: 12-1 

horas para almorzar). Intente registrarse tan pronto como sea posible para que su hijo puede asistir-  los 

espacios son limitados. 

Si usted tiene preguntas adicionales acerca del campamento, por favor siéntase libre de ponerse en 

contacto con el personal de extensión del Condado de Tattnall al (912) 557-6724. 

Sinceramente, 

Rebeca Greene 

 Agente de extensión del condado de 4-H 



Rock Eagle 4-H Cloverleave Camp 

Junio 4-8, 2018 

Formulario de Inscripción 

 

Nombre: ____________________________________________________ Grado: ____________ 

Fecha de nacimiento: _____________   Sexo: Hembra o Macho       Raza\Etnicidad: ____________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

Escuela actual: _______________________  

Ah asistido al campamento antes? ________ 

Nombre de Padre /Nombre de Guardián(s): 

_______________________________________________________ 

Numero  principal de teléfono de Padre / Guardián principal: 

_________________________________________________ 

Correo electrónico de Padre / Guardián : _________________________________________________ 

Nombre de persona con quien podemos comunicarnos en caso de emergencia, oh que el padre o 

guardián no estén disponible: 

Nombre: ____________________ Teléfono Celular: __________________ Otro Teléfono: ___________ 

alergias u otras condiciones médicas: 

Acuerdo de padre 

Doy mi consentimiento para que mi hijo o hija asista al campamento de 4-H y entiendo que él\ella 

estará bajo la supervisión de personal de extensión del Condado de Tattnall Eagle Rock, consejeros, 

voluntarios y certificadas. Voy a discutir la importancia de la buena conducta y siguiendo las reglas del 

campamento con mi hijo. Entiendo que esta solicitud de $150 y un depósito no-reembolsable deben 

estar activados en la oficina de extensión en el momento de la inscripción del niño para asegurar su 

lugar. Un segundo pago de 100 dólares debe ser pagado antes  del 9 de marzo y un pago final de $100 se 

debe pagar antes del  6 de abril. Si no se paga la cuota de inscripción, mi hijo pierde su lugar y no 

tendrán su $150.00 deposito devuelto. Depósito no será devuelto si mi hijo decide no asistir, pierde el 

autobús, o de lo contrario no asistir a campamento. Si mi hijo está enfermo y tiene una nota de médico 

diciendo que él /ella  no pueden asistir al campamento, pueden calificar para un reembolso parcial de 

sus honorarios del campamento. 

Nombre de Padre\Guardián: ___________________________________________ Fecha: __________ 

Firma de Padre\Guardián: ____________________________________________    Fecha:  _________ 


