
Presentado por el Centro Ecuménico para la Paz y la Justicia
   Cafetería de la Escuela Intermediaria 

del Area de Gettysburg
17-20 de junio     9:00 am – 3:00 pm

Nombre y apellido: Edad:

Dirección: Correo electrónico:

Teléfono:Nombre/apellido de padre/madre:

Firma de padre/madre/guardian legal:

Por favor comuniquen conmigo acerca de ayudar como voluntario
durante la semana del Campamento de Paz (encierre uno con círculo):                              

Fecha:

Note el número de años que ha asistido al Campamento de Paz: Grado escolar actual:

El Campamento de Paz está abierto a niños de 6 a 12 años de edad.
Se dará prioridad a los que registran por primera vez
Ayudantes juveniles, de 15 años
Se necesitan ayudantes de 16 años y mayores
Niño/as con necesidades especiales pueden ser acompañdos por un interprete de idioma de señas, TSS u 
otro ayudante adulto
Pedimos que los niños traigan un almuerzo empacado para cada día
Costo: Se pide que las familias paguen la cantidad que puedan.  Damos la sugerencia de la cantidad que 
se pueda hasta $35 por familia (sin importar el número de niños en la familia), lo cual se puede pagar al 
ICPJ al momento de la registración.  Entendemos que todos tienen diferentes recursos disponibles; esto 
ayudará a asegurar que los que pueden pagar más ayudan a cubrir los costos de los que no pueden.  

Envíe la solicitud de registración y pago de registración (pagable a ICPJ) a: Peace Camp, c/o ICPJ, PO Box 3134, 
Gettysburg, PA  17325.  La fecha última para registración es el 30 de abril de 2013.  Desafortunadamente no estamos 
capaces de aceptar todas registraciones, como el espacio está limitado.  ICPJ notificará a los que están aceptados al 
campamento al más tardar el 7 de mayo.

  Sí                  No

Para más información, comuniquese con:   Interfaith Center for Peace and Justice
                                                                Teléfono: 334-0752  (correo de voz—le llamaremos para atrás) 
                     Correo electrónico:  peacecamp@icpj-gettysburg.org
         www.icpj-gettysburg.org/peacecamp      


