Estimados padres / tutores:
Buenas noticias.
Encontramos una manera de ofrecer un campamento asequible para su hijo.
El programa de campamento de verano de seis (6) semanas cuesta solo un total de $ 600 por
cada niño. Por $ 100 a la semana (que son $ 20 al día), su hijo participará en matemáticas,
ELA, STEM, gimnasio, artes teatrales y artes y manualidades, etc. Este bajo precio incluso
incluye desayuno y almuerzo.
El campamento funciona desde las 8 am hasta las 2:30 pm durante cinco (5) días a la semana.
El campamento comienza el 21junio y termina el 30 de (¿Cuatro de julio?)
de

julio.

Esta es una manera fantástica para que su hijo continúe aprendiendo durante el verano y para
que los estudiantes virtuales regresen fácilmente a los entornos de aprendizaje en persona.
Los campistas serán estudiantes de San Francisco de Sales. Somos afortunados de que
nuestros maestros dirijan el campamento.
Hay un máximo de 100 campistas. La participación es por orden de llegada. Algunos lugares
ya están llenos. Regístrese hoy para garantizar un lugar para su hijo.
El pago es el siguiente: La
tarifa de inscripción de $ 100 por cada niño se debe pagar al inscribirse y completa la tarifa
completa de la semana 1.
Cada lunes a partir de entonces, debe pagar $ 100 adicionales por niño. Si la tarifa no se paga
antes de las 8 am del miércoles, su hijo no podrá ingresar al campamento. Solo se aceptan
efectivo o giros postales.
La recogida es a las 2:30 pm y se aplica estrictamente. Si su hijo está en el campamento a las
2:45 pm, se le cobrará $ 25.00 por cada incremento adicional de 15 minutos. Tres eventos de
tardanza causarán la pérdida del privilegio de su hijo de participar en el campamento.
Comuníquese con la Sra. Rue si tiene alguna pregunta. KRue@desalesschool.net
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Los pagos vencen de la siguiente manera:
TOTAL DEL CAMPAMENTO - $ 600 - El campamento se puede pagar en su totalidad o en cuotas (6 pagos
separados que se enumeran a continuación).

1 - $ 100 pagaderos con el formulario de registro. No reembolsable.
Tenga en cuenta que el lugar de su hijo no se reserva sin la tarifa de inscripción.

Los siguientes pagos vencen en el mostrador de registro al inscribir a su hijo cada lunes.
2 - Semana # 2 hasta el 21 de junio ($100)
3 - Semana # 3 hasta el 28 de junio ($100)
4 - Semana # 4 hasta el 5 de julio ($100)
5 - Semana # 5 hasta el 12 de julio ($100)
6 - Semana # 6 hasta el 19 de julio (* PAGO FINAL) ($100)
* TODOS LOS PAGOS DEBEN HACERSE SOLAMENTE EN EFECTIVO O CON ORDEN DE DINERO, NO HAY CHEQUES
PERSONALES.
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Formulario de inscripción al campamento de DeSales
* REGRESO A LA OFICINA CON CUOTA DE INSCRIPCIÓN *

Nombre del estudiante: __________________________________________
Marque uno:

Hijo único en el campamento O hermano de otro estudiante inscrito en el campamento

Si es un hermano, enumere los otros estudiantes aquí: _____________________________________
Nivel de grado del estudiante (comenzando en septiembre) ________

Me gustaría inscribir a mi hijo en el programa de campamento de verano de 6 semanas en la escuela St.
Francis DeSales. Campamento comenzará el lunes 21juniode y al final el viernes 30 dejulio.

TOTAL DEL

CAMPAMENTO - $ 600 - A pagar en su totalidad o en cuotas (6 pagos separados que se enumeran a continuación).-

totalmente pagado por 19 deJulio..

Tenga en cuenta que se le pedirá que se registre y haga el pago

por su hijo al comienzo del campamento cada lunes en el mostrador de inscripción dentro del auditorio.
Los pagos vencen de la siguiente manera:
1 - $ 100 adeudados con el formulario de registro. No reembolsable.
Tenga en cuenta que el lugar de su hijo no se lleva a cabo sin la tarifa de inscripción.

Los siguientes pagos vencen en el mostrador de inscripción al inscribir a su hijo cada lunes.

2 - Semana # 2 debido 21juniode ($100)
3 - Semana # 3 debido 28de junio ($100)
4 - Semana # 4 debido 5de julio ($100)
5 - Semana # 5 debe efectuar 12de julio ($100)
6 - Semana # 6 debido 19 dejulio (* PAGO FINAL) ($100)

* TODOS LOS PAGOS DEBEN HACERSE SOLAMENTE EN EFECTIVO O CON ORDEN DE
DINERO, SIN CHEQUES PERSONALES.
*** DEVUELVA AMBAS PÁGINAS CON SU CUOTA DE REGISTRO.
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TARJETAEMERGENCIADE VENTAS
DEDEL CAMPAMENTONOMBRE DEL NIÑO___________________nacimiento: _________________________
Fecha deDIRECCIÓNCIUDAD_________ESTADO________ CÓDIGO POSTAL_____________ NOMBRE
DE LA MADRE____________________________ NÚM. _________________________
NOMBRE DEL PADRE______________________ TELÉFONO CELULAR NO. __________________________
nombres de personas autorizadas a recoger a mi hijo aparte de los padres:
NAME___________________________RELATIONSHIP__________________PHONE #______________
NOMBRE ___________________________ RELACIÓN __________________ TELÉFONO #_______________

MÉDICO DEL NOMBRE _______________________________________ TELÉFONO #_______________
EN CASO DE EMERGENCIA póngase en contacto con PRIMERO:
NOMBRE ________________________ RELATIONSHIP_________________ TELÉFONO #________________
SALUD SEGUROS:
POLÍTICA NOMBRE: ___________________________________

POLÍTICA NO. _______________________

LISTA DE TODOS LOS PROBLEMAS DE SALUD: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
indique todas las alergias conocidas: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
indique todos los medicamentos que su hijo está tomando actualmente: ____________________
__________________________________________________________________________________________

DATE____________________ PADRE SIGNATURE_________________________________________

------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------TARJETA DE PERMISO - SELECCIONE UNA SOLAMENTE:
________ Mi hijo puede ir a Clark Park durante las horas del Campamento DeSales, acompañado por el
maestro.
________ A mi hijo NO se le permite ir a Clark Park durante las horas del Campamento DeSales.
Firma del padre _________________________________ Fecha ________________________________
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