Estimado solicitante del programa de verano y padre/tutor:
Estamos emocionados de volver a ofrecer el Programa de Verano del Centro de Vida Independiente de Utah (UILC) en su
formato original para el verano de 2022, para jóvenes con discapacidades, en una sola sesión de 7 semanas.
Esperamos recibir su solicitud pronto. Ahora estamos inscribiendo estudiantes durante todo el año, por lo que no hay
necesidad de retrasar la reserva de su lugar para estudiantes. Envíe por correo, correo electrónico, entrega o fax al
número a continuación. No dude en llamarme o enviarme un correo electrónico con más preguntas. Estaremos
aceptando 40 estudiantes. Nos llenamos rápido y los espacios se llenarán por orden de llegada. Los participantes pueden
asistir al Programa de Verano por un total de 3 años, esto puede ser consecutivo o acumulativo, pero el estudiante debe
cumplir con la edad, la proporción de estudiantes por personal y el requisito de vacunación.

Programa de Verano

El programa de verano de UILC es para estudiantes de 16 a 22 años con comprobante de vacunación contra el Covid-19 y
que no requieren una proporción de estudiantes por personal superior a 7 a 1. Este programa se centrará en todos los
aspectos de la vida independiente, incluido el empleo. Los estudiantes aprenderán sobre habilidades sociales, vestirse
para el éxito y el transporte utilizando el autobús o Trax para acceder a los recursos de la comunidad. Los estudiantes
también aprenderán cómo ser un autogestor eficaz en un entorno de aprendizaje interactivo y divertido.
Fechas del programa de verano: el programa comienza el 13 de junio y luego es todos los días lunes, miércoles y viernes
hasta el 29 de julio. El Day Camp es el viernes 29 de julio.
Festivos: El Centro permanecerá cerrado el lunes 4 de julio y el lunes 25 de julio.
El costo del programa es de $50. Esta es una donación y ningún estudiante será rechazado por no poder pagar. Esta
donación ayudará con el costo de las clases de cocina todos los viernes y las salidas. Se requerirá que los estudiantes
cubran el costo de viajar en el autobús a las diversas actividades durante el verano. El programa también incluirá una
bolsa con artículos de higiene, una camiseta del programa de verano y un DVD.
Kathy Self kself@uilc.org
Coordinador de transición juvenil
(801) 466-5565 Ext. 211 Fax (801)466-2363

Centro de Vida Independiente de Utah
3445 South Main Street
Salt Lake, UT 84115

A continuación, hay algunas preguntas para ayudar a los miembros del personal a servir mejor a su
estudiante. La información proporcionada se utilizará para ayudarnos a planificar y organizar las clases.
Su estudiante debe poder alimentarse y bañarse por sí mismo. Usted es responsable del transporte hacia y
desde el Centro para su estudiante.
Los participantes serán supervisados en una proporción de estudiantes por personal de 7:1.
Recuerde esto cuando esté considerando inscribir a su estudiante.
1. Necesidades dietéticas especiales: No ____Sí ____ En caso afirmativo, explique__________________________________________
2. Explique la discapacidad de su estudiante, incluya si su estudiante usa o no un dispositivo/ayuda de movilidad.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Ha estado su estudiante en el Programa de Verano antes? Sí___ No___ En caso afirmativo, ¿Qué año(s)?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Cuáles son las habilidades UTA de su estudiante? Puede viajar en autobús solo _______________Necesita ayuda______
5. ¿Puede su estudiante seguir instrucciones simples? Sí___ No___ Por favor explique____________________________________
6. ¿Cómo maneja su estudiante situaciones desconocidas? Por favor explique____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Dada la oportunidad, ¿su estudiante deambulará/dejará el grupo? _____________________________________________________
8. ¿Existen características de comportamiento que el personal deba conocer? Los ejemplos incluyen pero no se
limitan a: desafío, violencia, etc. _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
9. ¿Qué fortalezas/habilidades posee su estudiante? ________________________________________________________________________
10. ¿Qué le gustaría que su hijo lograra en estas clases? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
11. ¿Cómo maneja su estudiante estar en grupos pequeños con otros estudiantes? ______________________________________
Otros omentarios, inquietudes o adaptaciones que su estudiante necesitará para participar: _________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2022 Centro de Vida Independiente de Utah
Programa de Verano del Centro de Vida Independiente de Utah
Formulario de permiso
Por la presente doy permiso para que ________________________ participe en el
Programa de Verano del Centro de Vida Independiente de Utah. Con este formulario de
permiso completamente firmado, por la presente libero y libero al Centro de Vida
Independiente de Utah y a sus empleados de toda responsabilidad, reclamo y/o demanda
por daños a la propiedad y lesiones personales, que puedan surgir de un accidente, virus,
lesiones o enfermedades mientras asistía. actividades para el programa de verano, o ser
transportado hacia y desde estas actividades.
_________Estar de acuerdo_

_________Discrepar

Acepto autorizar al Centro de Vida Independiente de Utah a tomar y utilizar fotografías,
videos u otros materiales audiovisuales para su propio uso. Estos materiales se utilizarán
para la concientización pública, las relaciones públicas y la recaudación de fondos.
También entiendo que no seré compensado monetariamente o de otra manera por el uso
de la UILC.
_________Estar de acuerdo_

_________Discrepar

Acepto autorizar al Centro de Vida Independiente de Utah a tomar y utilizar fotografías,
videos u otros materiales audiovisuales para la creación de un DVD de verano que estará
disponible para los participantes al final del programa.
_________Estar de acuerdo_

_________Discrepar

Firma del Padre / Tutor________________________________Fecha:____________
Por favor escriba su
nombre____________________________________________________
En caso de una emergencia me pueden contactar al siguiente número ________________
Contacto alternativo de emergencia.
Nombre__________________número________________

Devuelva la solicitud lo antes posible al Centro de Vida Independiente de Utah
A la atención del correo: Kathy Self, 3445 So. Main Street, SLC, Utah 84115

ILP Target Date _________ Today’s Date

CENTRO DE VIDA INDEPENDIENTE DE UTAH
Programa de Verano 2022

Please Circle Correct Answer

First Name

Middle Name

Last Name

Date of Birth

Address __________________________ County
_
City
Email
___
Phone/Cell Phone
Race:

White
Asian

Black/African American
Pacific Islander or Native Hawaiian

State

Age

Zip

Native American or Alaskan Native
Unknown

Are you also Hispanic? Yes No
Gender: Female Male
Grade in School: 7 8 9 10 11 12
Post School Name: _________________________________
Are you a current Vocational Rehabilitation (VR) client? Yes
No
If you are a current VR client, who is your VR counselor?
Living Arrangement: Dependent with family/friends
Group Home
Professional/Foster Parents
What is your disability?
What services do you need?
How did you hear about us? _______________________________________

Entiendo que el Centro de Vida Independiente de Utah puede brindarme asistencia con el propósito de ayudarme a ser
independiente. Aunque los servicios específicos o la independencia no pueden ser garantizados por el Centro de Vida
Independiente de Utah o por mí mismo, se me dará una cantidad razonable de asistencia para ese propósito si se determina
que soy elegible para los servicios.
Entiendo que la información recopilada en esta entrevista y en el desarrollo posterior de mi registro de servicio es necesaria
para establecer la elegibilidad para los servicios y en la prestación de servicios si se determina que soy elegible. El Centro de
Vida Independiente de Utah recopilará información sobre mí personalmente o con mi consentimiento. La información de mi
registro de servicio no se divulgará más que en la administración de mi programa de vida independiente, a menos que se
haya obtenido mi aprobación por escrito. Soy consciente de mis derechos con respecto a la divulgación de información.
El Centro de Vida Independiente de Utah no hace distinción de raza, color, sexo, edad, identidad de género, orientación
sexual, credo, discapacidad u origen nacional en la prestación de servicios a las personas bajo el programa. Entiendo que
puedo apelar prácticas discriminatorias y que tengo derecho a apelar la decisión de mi coordinador de servicios ante su
supervisor. Mi coordinador de servicios me ayudará si surgen problemas de esta naturaleza. Si se necesita asistencia
adicional, el Programa de asistencia al cliente (CAP) está disponible para actuar como asesor y defensor. Se puede comunicar
con CAP llamando al 1-800-662-9080.
Declaración de participación estudiantil

Waiver Statement: I understand the purpose of a written Independent Living Plan, but at this time I am waiving
participating in the plan development. I understand that I can request participating in an Independent Living Plan at
any time.
Parent/Guardian
IL Service Coordinator
Tamaño de la camisa del estudiante: (circule uno)

Date:
Date:

S

M

L

XL

_

q
.

XXL

Elegibilidad del estudiante:
El programa de verano de UILC es para estudiantes de 16 a 22 años con comprobante de vacunación contra el Covid-19 y que
no requieren una proporción de estudiantes por personal superior a 7 a 1. Comuníquese con el Centro si su estudiante
necesita una adaptación de la ADA.

Medidas de seguridad para asistir al Programa de Verano 2022 del Centro de Vida Independiente de Utah
La salud y seguridad del estudiante es la máxima prioridad del Centro de Vida Independiente de Utah. Le pedimos que si
un estudiante tiene alguno de los siguientes síntomas, que el estudiante se quede en casa hasta que esté libre de
síntomas.
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Fiebre
Escalofríos
Dolor muscular
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Nueva pérdida del gusto o del olfato
Los padres/tutores deben proporcionar un número de teléfono donde se les pueda localizar, así como un contacto de
emergencia alternativo, en caso de que el estudiante se enferme o se lastime mientras está en el Centro.
Transporte:
Usaremos el transporte público para el Programa de Verano 2022. Los estudiantes deben tener un pase de autobús,
efectivo o tarjeta FAREPAY para viajar en UTA para salidas y viajes de compras. Los padres son responsables de
transportar a los estudiantes hacia y desde el programa de verano todos los días. UILC está ubicado cerca del transporte
público, lo que hace posible que los estudiantes usen el autobús y Trax para ir y venir de UILC. Las tarjetas FAREPAY son
prepagas y recargables. Visite: www.rideuta.com para obtener más información. La aplicación de feria reducida se
puede encontrar en:
https://www.rideuta.com/-/media/Files/Rider-Info/Accessibility/UTA_Reduced_Fare_Application_12302020.ashx
Contiene instrucciones, pero recuerde comprar la tarjeta en la oficina de UTA cuando entregue la solicitud.
Si desea capacitación en autobús para su estudiante antes del programa de verano, comuníquese con
www.rideuta.com/traveltraining.
Cocinando:
Cada viernes aprenderemos habilidades prácticas de cocina. Todos los ingredientes y gastos de las clases de cocina serán
cubiertos por UILC. Si su estudiante desea comprar un regalo en la tienda, deberá traer dinero/tarjeta de crédito. Esta es
una buena práctica para los estudiantes y animo a los padres a que consideren proporcionar dinero para pequeñas
compras durante el verano.
Alimentos y Almuerzos:
Se requerirán almuerzos de casa los lunes y miércoles y se pueden guardar en un refrigerador común. No se requerirán
almuerzos el viernes debido a las clases de cocina. Puede haber oportunidades ocasionales para comer en un
restaurante de comida rápida. Si su estudiante tiene alergias a los alimentos o requisitos especiales de alimentos,
asegúrese de incluirlos en la solicitud.
Se programarán otras salidas a medida que haya oportunidades comunitarias disponibles, pero podrían incluir:
Centro de Empleo de Industrias Deseret
Tiendas de comestibles
Rehabilitación vocacional
centro UTA

