
 
Registration for Camp Days 2019-2020 

 
Current Families who already have an account in SchoolCare Works:  

● Please login to https://connect.schoolcareworks.com/. Click on “Members” to sign in. 

○ Quick Tip: If you will be enrolling a new sibling, add them to your account prior 

to registering. Go to https://connect.schoolcareworks.com, click on “Members”, 

enter your login information, click on “Personal” and click on “Add New 

Student” in the upper left hand corner. 

 

New Families who have never registered for any program in SchoolCare Works: 

● Please go to http://discoverylink.dpsk12.org/camp-days/.  
 

Camp Day registration will only be approved upon receipt of completed, up-to-date 

immunization forms. This is required for ALL SITES. Please submit forms to 

discovery_link@dpsk12.org if we do not have an up-to-date record on file. Please do not assume 

they are on file with the school as many schools do not upload and share them with Discovery 

Link. 

 

Cancellations and registration for Camp Days will only be accepted one week prior to the camp 

day. If you wish to enroll your child after the registration/cancellation deadline, contact the 

program specialist at the site you wish to register your child for drop-in availability. 

 

 

 

PRIORITY OF ENROLLMENT: 

Registration for Camp Days is first-come, first-served until the spots at a site fill. If 

you need assistance finding another site, please contact us at 720-423-1781. 

● Camp/Camp Day-$39.00 

● Drop in Camp Fee-$78.00 

● There are no fees for Camp Days/Camps scheduled at grant funded sites 

 

PROGRAM TIMES 

6:30 a.m.-6:00 p.m. 
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Registration for Camp Days 2019-2020 

 

 

Inscripción de Discovery Link 

Por favor lea la importante información adjunta para que tenga éxito en la inscripción del año 

escolar. 

Familias actuales (Actualmente inscritas en los programas de año escolar 

Discovery Link de Antes/Después de Escuela): para ingresar a 

https://connect.schoolcareworks.com/. Para ingresar seleccione “Members”.  

Consejo rapido: Si va a inscribir a un nuevo hermano, agregelo a su cuenta antes de registrar. 

Vaya al  https://connect.schoolcareworks.com, presione en  “Members”, agrege su informacion 

para ingreso de sesion (login), presione en “Personal” y presione en “Add New Student” en la 

esquina izquierda de arriba. 

REQUISITOS: 

Por favor tenga a la mano la siguiente información ANTES de proceder: número de 

teléfono de su doctor, y dirección, número de teléfono de dentista y dirección, numero de 

hospital y dirección, DOS contactos de emergencia (adicionales a de los guardianes) número y 

direcciones, e información relevante de alergias y medicamentos. NOTE: El sistema no guardara 

su progreso. No podrá comenzar y regresar sin empezar de nuevo. 

La inscripción a Discovery Link solamente será aprobada cuando se reciban sus 

formas de vacunas completas y actualizadas. Esto es requerido en TODOS LOS 

CENTROS. Por favor mande las formas a discovery_link@dpsk12.org, si no 

tenemos un historial actualizado en nuestros archivos. Por favor no suponga que 

sus formas están en los archivos de la escuela, puede que algunas escuelas no han 

compartido las formas con Discovery Link. 

TODAS LAS FAMILIAS NUEVAS DEBERAN MANDAR COMPROBANTE DE VACUNAS PARA 

SER CONSIDERADOS PARA INSCRIPCION. Familias actuales- por favor hable con su 

especialista de programa para saber si debe actualizar su forma. 

● Una copia del formulario de evaluación de salud de su (s) hijo(s) es 

REQUERIDO SI su hijo estará asistiendo cualquiera de los siguientes “Sitios 

Centros”* 

○ Cualquier niño que asista a Valdez, Lincoln, McKinley Thatcher, Sandoval, y CEE 

○ Cualquier niño de la edad de 5 años y menos que asista a Isabella Bird, Brown, 

Roberts o Westerly Creek  

○ Cada formulario de evaluación de salud debe tener la firma de un médico y la 

fecha en la que su hijo debe regresar para el siguiente examen físico o por 

lineamientos de AAP 

*“Sitios Centros” son programas que sirven a niños de las edades 3-4 y a niños de edad escolar. 

Estos centros tienen requisitos adicionales bajo mandato del estado de Colorado con el 

propósito de proteger la salud y bienestar de sus hijos. 

https://connect.schoolcareworks.com/


 
Registration for Camp Days 2019-2020 

Para un formulario de evaluación de salud, por favor visite 

http://discoverylink.dpsk12.org/wp-content/uploads/2016/08/Health-Appraisal-Form.pdf. 
PRIORIDAD DE INSCRIPCION: 

La inscripción para los días de salida se asigna por orden de llegada hasta que se llenen los 

lugares en un sitio. Si necesita ayuda para encontrar otro sitio, contáctenos al 720-423-1781. 

Día de salida / campamento- $ 38.00 Dejar caer cuota de campamento- $ 76.00 

HORARIOS DE PROGRAMAS 

6:30 a.m.-6:00 p.m. 
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