Departamento de Policía de Wilmington
Campamento de la policía 2019
¿Qué es el campamento de la policía?

El Departamento de Policía de Wilmington ha estado en función libre de costo desde el 1995. Está diseñado
para proporcionar a los niños la oportunidad de interactuar positivamente con las fuerzas del orden. A lo
largo de los cinco días de campamento, los niños participan en actividades recreativas, excursiones,
experiencias educativas y un proyecto de servicio comunitario.

¿Quién puede solicitar?

 Estudiantes que van al 4to y 5to grado (actualmente en 3ro y 4to grado)
 residentes del Condado de New Hanover
 Comportamiento: tienen buena conducta; no tienen cargos pendientes.
 Aquellos que no han asistido a Cop Camp en el pasado

** Más de un niño de una familia puede ser referido; sin embargo, también deben cumplir los criterios.

El transporte debe ser proporcionado por los padres desde y hacia el Departamento de Policía de Wilmington
(615 Calle Bess)

¿Cómo puedo apuntar a mi hijo/a?

Solicitudes
• Aplica a un sitio web www.wilmingtonnc.gov/police.
• Puede enviar la solicitud por fax a Melissa Moore al (910)343-3625
• Puede escanear la solicitud y enviar por correo electrónico a Melissa.moore@wilmingtonnc.gov; escriba
“private juvenile cop camp application” en la línea que dice “subject.”
• Puede llevar la solicitud completada a la recepción del Departamento de la Policía.
• O puede entrar a la recepción del Departamento de Policía de Wilmington y pedir una solicitud.
Entréguela una vez terminada.

¿Cuando es?

1ª Sesión
17-21 de junio del 2019
8 am- 4pm (lunes a viernes)

Llegada a las 8:00 am y recogida a las 4:00 pm

2ª Sesión
8-12 de julio de 2019
8 am- 4pm (de lunes a viernes)

Llegada a las 8:00 am y recogida a las 4:00 pm

¿Con quién me pongo en contacto con preguntas?

Oficial Deborah Wolfson 910-520-3852
Melissa Moore (trabajadora social de WPD) 910-343-3699
Departamento de Policía de Wilmington, 615 Bess Street, Wilmington, NC 28401

Departamento de Policía de Wilmington
Campamento de la policía 2019
Por favor, seleccione el campamento que solicita:
No tengo preferencia

Cop Camp 2019
Application Form
Permiso dado por padre/tutor

Primera sesión

17-21 de junio del 2019

(en letra de molde)

Segunda sesión
8-12 de julio del 2019

Nombre del solicitante:____________________________________________________
Apellido

Nombre de pila

Inicial

Dirección: _____________________________________________ _________________________
Sexo: _____ Fecha de nacimiento: ____________ Edad: ______
M/F

M / D / Año

Escuela: __________________________________________ Grado actual: _______
Padre / tutor: ______________________________________ _________________________
Apellido

Nombre de pila

inicial

Relación al niño/a: ___________________________________ ____________________________
Teléfono de la casa: __________ Teléfono celular: ______________ Teléfono del trabajo: ______________
E-mail: _____________________________________________ ___________________________
Sírvase enumerar cualquier limitación física que pueda afectar la participación de su hijo/a:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ________________

Persona haciendo referencia:
Nombre: ________________________________ Relación / Posición: __ ________________
Colegio: _ # ______________________________ Teléfono: _________________________
Descargo de responsabilidad: "Esta información / publicación no representa las opiniones de las Escuelas del Condado
de New Hanover ni constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento por las Escuelas del Condado de
New Hanover".

