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CAREGIVER INTEREST FORM

We’re excited that your child is interested in attending Camp HOPE America 2021! Please answer the
questions below so that we can know a little bit more about your child. Due to limited space, please note
that we are not able to guarantee attendance for any child. We will soon schedule a Meet and Greet
conversation where we can learn more about your child and how he or she might benefit from
participating in Camp HOPE America. Thank you for your understanding!
Please thoughtfully and honestly answer the questions below so that we can learn about your child. We
look forward to learning more about you and your child!

1. What is your name?
2. What is your relationship to the child?

3. What is your phone number?

4. What is your email address?
5. What is the child’s name and birthdate?
6. What grade will your child be entering in the fall of 2021?
7. Has your child attended overnight camp in the past? If yes, when?
8. Are you currently receiving services (therapy, job training, childcare, etc.)?

Yes

No

9. Is your child currently receiving services of this kind?

Yes

No

10. Does your child have any behavioral issues that might interfere with a week at Camp HOPE
America?
11. What do you think your child might gain from attending Camp HOPE America?
12. What does your child do when he or she is angry or experiences conflict?
13. Has your child processed their trauma with a professional? If yes, please provide the name and
phone number of their therapist/social worker.

14. What are some potential challenges that might arise if this camper attends camp?

15. Is there anything else that would be helpful for us to know in advance?
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FORMA DE INTERES PARA TUTOR LEGAL

Estamos encantados de que su hijo(a) esté interesado(a) en participar en Camp HOPE America 2021! Por
favor responda las siguientes preguntas para que podamos aprender un poco más sobre su hijo(a). Debido
al espacio limitado, no podemos garantizar la participación de ningún niño. Tendremos una junta “Meet and
Greet”, donde podremos conocer a su hijo(a) y ver cómo podrían beneficiarse de participación en Camp
HOPE America. ¡Gracias por su paciencia y comprensión!
Por favor responda las siguientes preguntas de manera detallada y honesta para que puedamos saber un
poco más. ¡Queremos aprender más de usted y su hijo(a).

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuál es su relación al niño?

3. ¿Cuál es su número de telefono?

4. ¿Cuál es su correo electrónico?
5. ¿Cuál es el nombre y la fecha de nacimiento del niño(a)?
6. ¿En qué nivel escolar estara su hijo(a) en el otoño del año 2021?
7. ¿Anteriormente, el niño(a) a participado en un campamento donde haya pasado la noche?
Si

No Si contesto que si, favor de escribir cuando y por cuanto tiempo:

8. ¿Usted está recibiendo servicios en un Centro de Justicia Familiar?

Si

No

9. ¿El niño(a) está recibiendo servicios en un Centro de Justicia Familiar?

Si

No

10. Por favor describa si su hijo(a) tiene algún problema emocional, temperamental, irritabilidad
o cualquier otro problema de comportamiento. ¿Qué hace cuando está enojado(a) o cuando hay
un conflicto?
11. Describa la razón por la cual usted piensa que su hijo(a) se beneficiaria en asistir Camp HOPE
America:
Si contesto que si,
12. ¿El niño ha procesado sus traumas con un profesional?
Si 		 No
favor de proveer el nombre y número de teléfono del trabajador social y/o terapeuta.
13. ¿Cuáles son algunos problemas potenciales que pueden surgir con el niño(a) durante el
campamento?
14. ¿Que otra información útil gustaria dejarnos saber?
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