
 

Aplicación para Rock Camp 2018! 
 
¡Gracias por su interés en Rock Camp! Nuestro campamento de verano está abierto a niñas, 
jóvenes transgénero y jóvenes no conformes con el género edad de 9 a 17 años. 
 
El campamento se llevará a cabo en Northwoods Middle School localizado 7763 Northside 
Drive, North Charleston 29420 comenzando Lunes, 23 de Julio a Viernes, 27 de Julio de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. 
 
Todos los participantes en el campamento tocarán con su banda en la exhibición el Sábado 28 
de Julio en el Charleston Music Hall a las 2pm. 
 

Cronología de la aplicación 
 

30 de Mayo Aplicaciones debido 

15 de Junio Paquetes de aceptación enviados por correo 

6 de Julio Formas y matrícula debidas 

23 de Julio PRIMER DÍA DE EL CAMPAMENTO 

28 de Julio ¡Escaparate en el Music Hall! 

 
Las aplicaciones se pueden enviar por correo a: 
 
Carolina Youth Action Project 
P.O. BOX 20971  
Charleston, SC 29413 
 
O enviado por correo electrónico a: camp@girlsrockcharleston.org 
También puede completar su solicitud en línea en scyouthaction.org 
 
 Lista de verificación de la aplicación: 
  

______ Sección de información de campista  

______ Información de matrícula de escala móvil 

______ Política de no discriminación/Formulario de publicación de prensa   

______ Por Qué Rockeo (para ser completado por campista) 
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El Campamento de Verano 2018 
 

¡Sobre nuestro campamento! 
 
The Carolina Youth Action Project es una organización sin fines de lucro que utiliza la música 
como un vehículo para el cambio social y desarrolla el poder en las niñas y los jóvenes 
transgénero en Charleston, South Carolina.  Desarrollamos líderes juveniles, feministas y 
anti-racistas a través prácticas de organización cultural que combinan la educación musical, la 
educación política, y la creación de medios de bricolaje. 
 
El campamento de verano Girls Rock Charleston es nuestro programa más antiguo. Durante el 
programa de una semana, los campistas toman clases de instrumentos, forman una banda, y 
escriben una canción original para tocar en el escaparate. Los campistas también participan en 
talleres basado en arte en los que exploran formas de crear cambios positivos en sus 
comunidades. Nuestro objetivo de el campamento donde nuestros campistas puedan aportar 
todo su ser y contribuir con sus talentos y experiencias únicos. Queremos que todos nuestros 
campistas se celebren y tengan una semana significativa e inspiradora en el campamento.  
 
Las actividades del campamento comienzan a las 9:00 a.m. y terminan a las 5:00 p.m. todos las 
dias. Los campistas pueden llegar temprano a las 8:30. ¡Se proporcionarán instrumentos a 
todos los campistas y no se requiere experiencia musical! 
 
Proceso de aceptación 
 
Tenemos espacio limitado disponible para el campamento este verano, así que envíe su 
solicitud antes de la fecha límite del 30 de Mayo. Es muy importante que los campistas asistan 
la semana completa del campamento y al escaparate para que puedan participar en todo el 
programa. Si su hija no puede asistir la semana completa, le pedimos que considere solicitar 
nuevamente en el futuro para dejar espacio a otros campistas que puedan participar 
plenamente.  
 
Es muy importante para nosotros que nuestros programas sean accesibles e inclusivos para los 
jóvenes y familias de todos los orígenes independientemente de su nivel socioeconómico, raza, 
etnia, ubicación, geográfica, capacidad y experiencia. Es un esfuerzo por crear una población 
campista que refleje la diversidad de la comunidad de Charleston, no seleccionamos por orden 
de llegada. Para ayudar las familias con la planificación para el verano, tendremos un proceso 
de admisión continuó este año. Cada dos semanas aceptaremos un número limitado de 
campistas. Si su campista no es aceptado dentro de las dos semanas posteriores la solicitud, 
esto no significa que no puedan asistir al campamento, sino que se trasladarán a la siguiente 
ronda de solicitudes. Por favor contáctenos con cualquier pregunta sobre el proceso de 
solicitud.  
  
Enseñanza de escala móvil 
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Buscamos apoyar a cada joven que quiere participar en Girls Rock Camp. También reconocemos 
que no todos los miembros de nuestra comunidad tienen el mismo accesos a los recursos 
financieros. Una forma en que podemos reconocer estas diferencias económicas y proporcionar 
acceso a nuestras programas para todos las campistas proporcionándoles una matrícula de 
escala móvil. Cada familia puede determinar cuánto pueden contribuir a nuestro programa. No 
queremos costos de matrícula para disuadir a nadie de postular al campamento.  
 

 
Girls Rock Charleston - Campamento de verano 2018 

 
Información del contacto: 
 
Nombre legal del campista:  ____________________________________________________ 

 

Nombre de campista (lo que quiere que se llama en el campamento): 

_____________________________________________________________________ 

 

Dirección de casa: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Dirección postal (si es diferente de la dirección particular): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Padre/ Guardián 1: ______________________________________________________ 

 Relación con el campista:  ___________________________________________ 

 Dirección de correo electrónico: ______________________________________ 

 Número de teléfono:  _______________________________________________ 

Método preferido de comunicación:  ▢ teléfono ▢ mensaje de texto  

▢ correo electrónico 

Padre/Guardián 2:  ______________________________________________________ 

 Relación con el campista:  ___________________________________________ 
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 Dirección de correo electrónico:  _____________________________________ 

 Número de teléfono:  ______________________________________________ 

Método preferido de comunicación:  ▢ teléfono  ▢ mensaje de texto 

▢ correo electrónico 

Contacto de emergencia adicional:  ___________________________________________ 

Relación con el campista: ___________________________________________ 

Número de teléfono: __________________________________________________  

 

Información de campista: 

 

Fecha de nacimiento: ______/______/______  

Por favor, enumere sobre cualquier condición médica, alergias, y restricciones dietéticas de las 

cuales debemos estar conscientes: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Por favor, enumere y elabore sobre cualquier problema de comportamiento, emocional o de 

desarrollo del cual tengamos conocimiento: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Por favor, enumere todos los medicamentos que el campista esté tomando para tratar las 

infecciones mencionadas anteriormente: 

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Háganos saber si hay circunstancias significativas o situaciones familiares que afecten a su 

caravana que le gustaría informarnos (por ejemplo: mudanza reciente o padres que están en 

proceso de divorcio): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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¿Necesitas ayuda con el transporte para tu caravana hacia y desde el campamento?  _________ 

¿Puedes ayudar a proporcionar transporte a otros campistas?     _________________________ 

¿Te interesaría compartir el auto con otras familias en tu área para acampar?  __________ 

¿A que la escuela va la caravana?  ¿En qué grado estarán el próximo año? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Tamaño de la camiseta (circule uno):  

juvenil x- pequeña juvenil pequeña juvenil medio  juvenil grande  

adulto x- pequeña adulto pequeña adulto medio      adulto grande  

adulto xl         adulto xxl 

¿Tu campista es zurdo?  _________  

 

Es muy importante que los campistas asistan  la semana entera del campamento ya que son 

parte de un proyecto colaborativo. Por favor, hable con nosotros si su campista no puede hacer 

este compromiso.  

 

Mi campista podrá asistir a la semana completa del campamento y al escaparte:  __________ 

 

¿Cómo se enteró del campamento Girls Rock? ______________________________________ 

 
Información de matrícula 
 
La matrícula completa para la semana de campamento es $350. Esto incluye instrumentos, 
materiales para talleres, materiales de arte, camisetas para el campamento, camisetas de 
banda, y refrigerios para todos los campistas. Girls Rock Charleston recibe la mayor de nuestros 
fondos a través de la matrícula del programa y la recaudación de fondos de base. Confiamos en 
el apoyo de nuestra comunidad para ejecutar y hacer crecer nuestra programación. 
 
Girls Rock Charleston utiliza la matrícula de escala móvil para permitir que las familias paguen 
lo que pueden por la matrícula. Los factores a considerar al determinar la cantidad que puede 
contribuir incluyen: el ingreso total de hogar, el número de dependientes en el hogar (niños o 
familiares a su cargo), o circunstancias atenuantes, como costos médicos o pérdida de empleo. 
Nuestro sistema de escala móvil se basa en la confianza. Usamos este sistema para asegurar la 
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diversidad económica entre nuestros campistas y hacer que el campamento sea 
financieramente accesible. Sea honesto al seleccionar la matrícula más adecuada para su 
familia en función de sus recursos económicos. Lo alentamos a contribuir con lo que puede. 
Cualquier cantidad aportada de más de $350 se considera una donación y es deducible de 
impuestos. ¡Las donaciones adicionales nos ayudarán a cubrir los costos de otra campista! 
 

Ingreso Anual de Hogar Matrícula Sugerida 

menos que $ 25,000 otro o 0 

$ 25,000 a $ 40,000 $ 150 

$ 40,000 a $ 80,000 $350 (matrícula completa) 

mas que $ 80,000 $ 450 (¡matrícula completa más una beca 
parcial para otro campista!) 

mas que $ 80,000 $ 700 (¡matrícula completa más una beca 
completa para otro campista!) 

 
Cantidad de matrícula solicitada: __________ 
 
Podemos proporcionar el almuerzo a un número limitado de campistas según la necesidad 
económica. ¿Necesitas almuerzo para su campista? ____ Yes _____ No 
 
Política de no discriminación 
 
Leo y firma a continuación para confirmar que ha leído nuestra política de no discriminación. Si 
tiene alguna pregunta sobre nuestra política de no discriminación o los valores centrales de 
nuestra organización, comuníquese con nosotros.  
 
Carolina Youth Action Project valora  diversidad y no discrimina por edad, raza, estado 
económico, expresión de género, tamaño, capacidad física, capacidad de desarrollo, intereses 
musicales, estilos de aprendizaje, nacionalidad, religión, pensamiento, estado de ciudadanía, y 
orientación sexual en la administración de sus programas educativos, políticas de admisión, 
becas y otras políticas y programas relacionados con los campamentos, así como políticas y 
actividades relacionadas con el voluntariado y el empleo. 
 
  
Firma del padre / tutor: ________________________________  Fecha: ___________ 
 
Firma del campista: _______________________________________  Fecha: ___________ 
 
Formulario de publicación de prensa:  
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Por favor, firme a continuación para confirmar que está de acuerdo con nuestra declaración de 
liberación de medios. 
 
Todas las fotos, grabaciones (audio o video) y materiales escritos creados para y / o durante el 
campamento son propiedad de Carolina Youth Action Project y pueden ser utilizados para fines 
promocionales en el futuro por Carolina Youth Action Project and the Girls Rock Camp Alliance. 
 
Firma del padre / tutor: ________________________________  Fecha: ___________ 
 
FIrma del campista: _______________________________________  Fecha: ___________ 
 

 
 

 
Campamento de verano de Girls Rock Charleston 2018- ¡Por qué rockear! 

 
¡Estas preguntas deben ser completadas por los campistas para que podamos conocerlos, sus 
intereses y esperanzas y sueños para el campamento! 

 
¿Alguna vez asiste al campamento de verano de Girls Rock Charleston o otro campamento de 

Rock antes? ______________________________________________________________ 

 

En caso afirmativo, cuéntenos sobre su experiencia (cuándo se celebró, qué instrumento jugó, 

qué le gustó y qué no le gustó, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es tu instrumento preferido para jugar en el campamento este verano? 

(Marke un 1 en su primera opción, 2 en su segunda opción y un 3 en su tercera opción. Tenga 

en cuenta que todos recibirán clases de canto además de las lecciones de instrumentos) 

  

  _____Guitarra   _____Bajo   _____Teclado    _____Tambores  
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¿Qué experiencia musical tienes con estos instrumentos? ¿Qué otra experiencia musical tienes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Si tienes trece años o más y tienes tres o más años de experiencia tocando un instrumento, ¿te 

interesaría el papel de mentor de instrumentos para los campistas más jóvenes en lugar de 

tomar clases de instrumentos? 

 ____ Si _____ No  

 

¿Qué instrumento te gustaría guiar?  _______________________________________ 

Nombre tus tres músicos o bandas favoritas: 

1.  

2.  

3.  

 

Enumera tres canciones que te gustaría escuchar en el campamento, la canción y el nombre del 

artista. (¡Preferimos tocar música de mujeres, transexuales o músicos no conformes de 

género!) 

1. 

2. 

3. 

 

¿Qué esperas aprender en el campamento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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¡En el campamento, queremos que otra personas te respeten por lo que realmente eres! ¿Qué 

identidades son importantes para ti que te gustaría compartir con nosotros? Ejemplos: persona 

de color (negro, asiático, latina), inmigrante, género queer, género no conforme, marimacho, 

mujer, artista, músico, nerd, deportivo. 

 ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué te gusta hacer fuera de la escuela? Por ejemplo: ¿practica deportes, crea arte, cuida 

mascotas o hermanos, o escribe poesía? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Creemos que los jóvenes (¡como usted!) pueden ayudar a generar cambios en sus 

comunidades. ¿Qué problemos ves que te gustaría ayudar a resolver? ¿Hay algún problema que 

te apasione? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es algo sorprendente que le gustaría que sus consejeros superian de usted? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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