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  Queridos padres/tutores, 
 

¡Gracias por su interés en el campamento terapéutico de verano de la Academia de Pattison! Complete la solicitud adjunta.                   
Cuando se entreguen las solicitudes, el director del campamento o el director de terapia se comunicará con usted para                   
programar una evaluación durante la semana del 5 de abril para su hijo. Entregar una solicitud no garantiza la aceptación en                     
el campamento. Las fechas del campamento serán del 6 al 31 de julio de 2021. El horario del campamento será de 9 am a                        
2:30 pm.  

 
Se requiere una matrícula no reembolsable de $ 400 para que su hijo asista al campamento. Aceptamos planes de pago 
siempre que el pago se haya realizado en su totalidad antes del inicio del campamento. Si necesita ayuda con la matrícula, 
comuníquese con Becky McCarthy, directora del campamento en becky.mccarthy@pattisonsacademy.org. Hay un número 
limitado de becas disponibles para quienes califican. 

 
 Permitimos presentaciones tanto digitales como en papel para la solicitud de su hijo. Algunos formularios requieren 
 la firma de un médico; imprima y envíe los formularios médicos por correo, fax o en persona. Si necesita ayuda  
 para completar alguno de estos formularios, háganoslo saber. 
 
 Envíe por correo o traiga la documentación completa a: 
 

Pattison’s Academy Summer Camp 
721 Wappoo Road  

Charleston, SC 29407 
Teléfono fax: 843-402-7851 

 
 

 
Los paquetes del campamento, incluida la referencia de su médico para terapia y órdenes médicas, deben devolverse a más                   
tardar el 22 de marzo de 2021. Los paquetes estarán incompletos hasta que se firme la remisión del médico para la terapia y se                        
complete la documentación médica.  
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Campamento terapéutico de verano de Pattison's Academy 

Información del campista 
 

 
 

Nombre del campista:__________________________________Fecha de nacimiento:_____________ 
 
Nobre de Padres/Tutores:________________________________________ 
 
Dirección:_____________________________________________________ 

 
Ciudad: __________________________ Estado ______ Código Postal _________________ 
 

            Teléfono: ________________________ Correo electrónico:_________________________ 
 
¿Cómo le gustaría ser contactado?    Circule uno:    Teléfono    Correo electrónico    Texto 
__________________________________________________________________ 
 
Información general: 
Primary Diagnosis: 

_______________________________________________________ 
Diagnósticos secundarios: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

Médico de atención primaria: 
Nombre del doctor: _______________________________________ 
Nombre de la práctica: ____________________________________ 
Número de teléfono: ______________________________________  

 
¿Su hijo tiene alguna enfermedad transmisible?  Si    No 

Si es así, ¿qué?___________________________________________ 
 
¿Su hijo tiene convulsiones?                        Si              No 

En caso afirmativo, adjunte un plan de convulsiones actualizado y describa el tipo/intervenciones. 
 
¿Su hijo tiene alergias (alimentos, medicamentos, etc.?)              Si            No  

Si es así, ¿a qué?________________________________________ 
 

 ¿Su hijo tiene férulas u órtesis?                                                   Si              No  
Si es así, ¿de qué tipo? _______________________________________ 

 
¿Tiene su hijo una enfermera?                         Si                 No 
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¿Su hijo usa pañales?                            Si             No 
 

¿Puede su hijo usar el baño?                            Si     No 
Si es así, ¿qué tan independiente?________________________________ 

 
¿Su hijo tiene una silla de ruedas? andador? aparatos                 SI        No 
 ortopédicos? 

En caso afirmativo, ¿qué equipo se utiliza? _______________________________ 
 
¿Recibirá su hijo terapia ocupacional, fisioterapia o terapia del habla para pacientes externos de un proveedor que no 
sea de la Academia de Pattison durante el campamento? (Incluya el día de la semana para cada terapia externa que 
recibirán) 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Hospitalizaciones / Cirugías en los últimos 12 meses 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Autorizado para transportar (nombres de las personas autorizadas para transportar a su hijo) 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

 
 
Transporte de excursión: 

 
Doy permiso para mi hijo _________________, viajar en / con hacia y desde el viaje de campo / salidas comunitarias durante 
Campamento terapéutico de verano de la Academia de Pattison. 
Transporte en autobús de la Academia de Pattison. 
❏ El campista viajará con el padre / tutor o una de las personas designadas de la lista anterior. 

❏ Informe a su consejero de campistas sobre los planes de transporte para la excursión. 
❏ El campista puede viajar con el personal de Campamento terapéutico de verano de la Academia de Pattison. 

Método de transporte preferido en autobús 
❏ Silla de ruedas 
❏ Asiento de coche 
❏ asiento elevador 
❏ Arnés de 5 puntos 

 
Por favor ten en cuenta: Si su hijo viaja en un asiento para el automóvil, es posible que le pidamos que deje el asiento en el 
lugar para las excursiones. 
 
Yo,______________________________, ASUMO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD ASOCIADOS CON MI 
NIÑO QUE VIAJA EN AUTOBUSES / VEHÍCULOS OPERADOS POR CAMPAMENTO TERAPÉUTICO DE 
VERANO DE LA ACADEMIA DE PATTISON. ENTIENDO TOTALMENTE LA ATENCIÓN LIMITADA QUE SE 
PROPORCIONA DURANTE DICHOS VIAJES Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS ANTERIORES. 
ADEMÁS, ENTIENDO QUE NO HAY UNA ENFERMERA TIEMPO COMPLETO EN LOS AUTOBUSES / 
VEHÍCULOS OPERADOS POR LA ACADEMIA DE PATTISON Y EL CUIDADO DEL ESTUDIANTE ESTARÁ 
LIMITADO AL ALCANCE y PROCEDIMENTO ANTERIORES. 
 
 
Nombre del campista: ____________________________ 
Padre/Tutor: ____________________________ Fecha: ________________ 
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Formulario de consentimiento de participación / divulgación de fotografías 

 
● Yo (padre /tutor), _____________________________________ doy permiso para mi hijo 

________________________________________ para participar en el campamento terapéutico de verano de la Academia de 
Pattison. 

● Este campamento implica la participación de su hijo en actividades estructuradas para niños con discapacidades múltiples. 
Cada niño recibirá fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla de parte de terapeutas con licencia, además de 
participar en excursiones. Parte del campamento terapéutico de verano es la participación de la comunidad a través de la 
participación en excursiones. Esto incluye transporte a través de la Academia de Pattison y agencias externas. 

● Se espera que proporcione transporte puntual hacia y desde el campamento terapéutico de verano de la Academia de Pattison.                   
El campamento comienza cada día puntualmente a las 9:00 am y termina cada día a las 2:30 pm. El campamento se llevará a                       
cabo del 6 al 30 de julio de 2021. 

● El personal profesional del campamento (terapeutas físicos y ocupacionales con licencia, patólogos del habla y lenguaje,                
maestro (s) de educación especial, enfermería y director (s)) utilizará un cuidado razonable y prudente para supervisar a todos                   
los niños en el campamento en todo momento, y para asegurar su seguridad, comodidad y disfrute. 

● No hay riesgos conocidos; sin embargo, en caso de que su hijo se lastime durante la participación en este campamento                    
terapéutico, se le notificará inmediatamente a través de los números de teléfono que nos haya proporcionado. Si es necesario,                   
el personal de supervisión organizará los primeros auxilios adecuados, llamará al personal médico de emergencia o seguirá                 
las instrucciones del formulario de consentimiento de emergencia. Si su compañía de seguros le niega la cobertura o si no                    
tiene seguro médico, será responsable del pago de todos los servicios prestados a su hijo. 

● No hay reembolsos debido a ausencias no programadas, enfermedades u hospitalizaciones durante el campamento. 
Al firmar a continuación, acepto y entiendo que he leído los términos y condiciones anteriores con respecto al                  
Campamento Terapéutico de Verano de la Academia de Pattison.. 

 
   Imprimir nombre:  ___________________________           Relación:_______________ 
 
   Firma:  __________________________________               Fecha: _________________ 

 
Por la presente doy permiso para mí _____________________________ y/ o mi hijo ________________ para ser 
fotografiado, filmado y / o grabado en video como se describe arriba para la Academia de Pattison. 

 
 Imprimir nombre:  ___________________________           Relación:_______________ 
 
 Firma:  __________________________________               Fecha: _________________ 
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Consentimiento para divulgar / obtener información 

 
Me han informado del uso y divulgación de la información recopilada a través de los servicios recibidos. 

de la Academia de Pattison. Solicito esa información con respecto a  _____________________________  

(Fecha de nacimiento __________) ser entregado a / desde la Academia de Pattison mediante copia, fax o conversación telefónica. 

 
Acepto que esta información puede ser divulgada o intercambiada con las siguientes agencias o proveedores 
involucrado con (marque todo lo que corresponda) 
 

 
  Pattison’s Academy Board of Directors and staff                  Easter Seals 

  Primary Physician\Pediatrician    Medicaid\DHHS                                  Autism Society 

  Berkeley Citizens    Dorchester Board of Disabilities  Floyd Brace Co/  

  MUSC and Storm Eye    Chas. County Board of Disabilities                       National Seating-NSM 

  Dorchester 2 or 4 School District    Berk. County School District                             Emerg. Card Provider 

  Hands of Hope    Charleston County School District                        Private Therapists 

  Private Insurance Company    Other:  __________________________________________  

 

Información específica que se divulgará u obtendrá: evaluación, notas de progreso / informes, cartas de necesidad, 

IEP, IFSP, registros médicos, __________________________________________________. 

 

 
Soy el cliente, padre o representante autorizado y entiendo que soy responsable de esto. información si se me da a conocer. También entiendo que 
mis registros están protegidos generalmente por las leyes estatales, así como por los estatutos que rigen tipos específicos de información y no se 
pueden divulgar sin mi consentimiento. También entiendo que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento, excepto en la medida en 
que se hayan tomado medidas al respecto. 
 
Imprimir nombre: _________________________________    Relación: ____________________ 
 
Firma:  ___________________________________         Fecha:  _______________  
 
Testigo:  _____________________________________         Fecha:  _______________ 
 
 
Por la presente reconozco que he recibido una copia de las Prácticas de Privacidad para el Campamento de la Academia de Pattison. Además, por la 
presente doy mi consentimiento para el uso y la divulgación de mi información médica personal para fines de tratamiento, pago y operaciones de 
atención médica. 
 
Imprimir nombre: _________________________________    Relación: ____________________ 
 
Firma:  ____________________________________        Fecha:  _______________  
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Aviso de prácticas de privacidad 
 
Este aviso describe cómo se puede usar y divulgar su información médica y cómo puede acceder a esta información. 
 

Usos y divulgaciones de su información médica 
 
TRATAMIENTO. Su información médica puede ser utilizada por miembros del personal o divulgada a otros profesionales de 
la salud con el fin de evaluar su salud, diagnosticar afecciones médicas y brindar tratamiento. Por ejemplo, los resultados de las 
evaluaciones estarán disponibles en su registro médico para todos los profesionales de la salud que puedan brindar tratamiento 
o que puedan ser consultados por miembros del personal. 
 
PAGO. Su información médica se puede utilizar para solicitar el pago de su plan de salud, de otras fuentes de cobertura, como 
una aseguradora de automóviles, o de compañías de tarjetas de crédito que puede utilizar para pagar los servicios. Por ejemplo, 
su plan de salud puede solicitar y recibir información sobre las fechas de servicio, el servicio brindado y la afección que se está 
tratando. 
 
OPERACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA. Su información médica puede usarse según sea necesario para respaldar las 
actividades diarias y la administración de la Academia de Pattison. Por ejemplo, la información sobre los servicios que recibió 
se puede utilizar para respaldar la elaboración de informes financieros y presupuestarios, y las actividades para mejorar la 
calidad. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Su información médica puede ser divulgada a las agencias de aplicación de la ley, sin su 
permiso, para respaldar las auditorías e inspecciones gubernamentales, para facilitar las investigaciones de la aplicación de la 
ley y para cumplir con los informes obligatorios del gobierno. 
 
INFORMES DE SALUD PÚBLICA. Su información médica puede ser divulgada a agencias de salud pública según lo requiera 
la ley. Por ejemplo, estamos obligados a informar sobre ciertas enfermedades transmisibles al departamento de salud pública 
del estado. 
 
OTROS USOS Y DIVULGACIONES REQUIEREN SU AUTORIZACIÓN. La divulgación de su información médica o su 
uso para cualquier propósito distinto de los enumerados anteriormente requiere su autorización específica por escrito. Si 
cambia de opinión después de autorizar un uso o divulgación de su información, puede enviar una revocación por escrito de la 
autorización. Sin embargo, su decisión de revocar la autorización no afectará ni deshará ningún uso o divulgación de 
información que se haya producido antes de que nos notificara su decisión. 
 
USOS ADICIONALES DE LA INFORMACIÓN. 
Nuestro personal utilizará su información médica para enviarle recordatorios de citas, para justificar los requisitos de 
subvención o financiación y para la defensa en nombre de su hijo ante las juntas locales de discapacidad, proveedores, 
legisladores y distritos escolares. 
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INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO. Su información médica puede usarse para enviarle información sobre el 
tratamiento y manejo de su condición médica o nueva tecnología que pueda resultar de interés. También podemos enviarle 
información que describa otros bienes y servicios relacionados con la salud que creemos que pueden interesarle. 
 
SUS DERECHOS A LA INFORMACIÓN MÉDICA 
Tiene ciertos derechos bajo los estándares federales de privacidad. Éstos incluyen: 
 
1. el derecho a solicitar restricciones sobre el uso y divulgación de su información médica 
2. el derecho a recibir comunicaciones confidenciales sobre su condición médica y tratamiento 
3. el derecho a inspeccionar y copiar su información médica 
4. el derecho a enmendar y / o enviar correcciones a su información médica 
5. el derecho a recibir un informe de cómo y a quién se ha enviado su información médica 
      divulgado 
6.   el derecho a recibir una copia impresa de este aviso 
 
NUESTROS DEBERES DE INFORMACIÓN DE SALUD 
La ley nos exige mantener la privacidad de su información médica protegida y proporcionarle este aviso de prácticas de 
privacidad que se describen en este aviso. 
 
NUESTRO DERECHO A REVISAR LAS PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Según lo permita la ley, nos reservamos el derecho de enmendar o modificar nuestras políticas y prácticas de privacidad. Estos 
cambios en nuestras políticas y prácticas pueden ser requeridos por cambios en las leyes y regulaciones federales y estatales. 
Las políticas y prácticas revisadas se aplicarán a toda la información médica protegida que mantenemos y estarán disponibles 
en nuestras instalaciones para usted cuando lo solicite. 
 
SOLICITUD DE INSPECCIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 
Según lo permita la regulación federal, requerimos que las solicitudes para inspeccionar o copiar información médica protegida 
se presenten por escrito. Puede obtener un formulario para solicitar acceso a sus registros comunicándose con el Oficial de 
Privacidad de la Compañía. 
 
 
QUEJAS 
Si desea enviar un comentario o una queja sobre nuestras prácticas de privacidad o si cree que se han violado sus derechos de 
privacidad, puede comunicarse con la Compañía enviando una carta que describa sus inquietudes a: 
 
 

Pattison’s Academy 
721 Wappoo Road 

Charleston, SC 29407 
 

También puede presentar una queja por escrito ante la Oficina de Derechos Civiles. 
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