Regístrese en de nuestros 2 campamentos
Dirigido para los niños de 1er a 4to grado
Ambas sesiones incluyen
Desayuno y almuerzo
Construcción de cohetes, ”Rocket Building” (y lanzamiento)
Elaboración e Ingeniería de Legos
Una visita del zoológico de Tulsa
Una visita de la empresa Mobile Dairy
Deportes, Artes, Cocina, experimentos científicos divertidos
Todo sin costo
Elige tu sesión y regístrate hoy
Sesión 1
Lunes, martes y miércoles
Del 4 de junio al 20 de junio
Llegada a las 8:00 am, recoger a los niños a la 1:00 pm
Sesión 2
Lunes, martes, miércoles
Del 9 de julio al 25 de julio
Llegada a las 8:00 am recoger a los niños 1:00 pm
$25 no reembolsable cuota de registro / $50 para dos o más de la misma familia
El espacio está limitado a 100 estudiantes por sesión del campamento.
Los campistas estarán registrados en el orden en que hemos recibido los formularios de Información
de cada estudiante.
Recibirá una tarjeta de confirmación por correo y una llamada telefónica confirmando que
Su estudiante está registrado.
Escriba en los dos lados del formulario de información del estudiante, firme y luego envíelo por
correo a:
en línea
www.spot31.org
Envíe su registro completo a
Spot 31, Inc.
12424 E 31th Street, Tulsa, Oklahoma 74146
918-260-3296
La inscripción finaliza el 20 de mayo de 2017
Su hijo no estará registrado a menos que la página de información del estudiante y la hoja de permiso
sean llenadas en su totalidad y firmado por un padre o guardián.
Para preguntas, llame al Spot 31

Información del estudiante
(Favor de escribir claro, llene todos los espacios con la información del estudiante y firmelo)
Cada estudiante DEBE tener una hoja de información separada
Nombre y Apellido___________________________________________________________
Dirección________________________________________________________
Código postal________________________
Fecha de Nacimiento___________________________________ Escuela______________________
El estudiante estará en el grado ____________ cuando comience la escuela en el otoño de 2018.
Alergias__________________________________________ Asma Sí No

(Si necesita más espacio para informar sobre su estudiante, por favor use el reverso del formulario)

(marque uno)

¿El estudiante tiene alguna condición médica en la que Spot 31 / St. Matthew debe tener conocimiento?
si su estudiante tiene alguna condición médica por favor describir.
Información en caso de Emergencia
Nombre del padre o tutor legal: Nombre___________________ Apellido____________________
Número de teléfono: ___________________ Número del trabajo______________________________
Por favor, indique dos adultos que no sea usted, quienes pueden ser contactados en caso de una
emergencia.
Nombre: ____________________________________________Número _____________________
Nombre: _____________________________________________Número _____________________
El estudiante tiene seguro: Sí ___No___ que compañía de seguro____________________________
Número de póliza______________________________ Número de grupo______________________
Indique en qué sesión está inscribiendo a su hijo (Marque sólo uno)
Sesión 1 4 de junio - 20 de junio ______ Sesión 2 9 - 25 de julio

