
Registro del programa de verano 2021

Dirección de correo electrónico  
_______________________________________________________________

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________

Direccion de casa: _______________________________________________________________
 

Nombre del Padre de Familia /Guardian:  
_______________________________________________________ 

Número de teléfono:______________________________________________________________

Cumpleaños del estudiante:____________________________________________________________

Grado del estudiante para el año escolar 2020-21 (año actual): _______  _______

Registrarse en: (Marque la casilla debajo del logotipo del programa).

7 de junio al 15 de 
julio Lunes jueves

¿Se necesita transporte en autobús? ______ 
Si es así, ¿mañana, tarde o ambas? (Marque uno con un círculo).
MAÑANA TARDE AMBOS

¿Su hijo tiene alergia a los alimentos? ________ 
 Si es así, ¿cuál es la alergia de su 
hijo?_____________________________________________________

¿Tenemos permiso para fotografiar a su hijo para las redes sociales o los medios impresos? 
Encierre en un círculo uno. SÍ NO Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2021
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Me estoy registrando para:
 ____ Campamento de dramas
 ____ Campamento de aprendizaje 
basado en proyectos
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21 de junio-1 de julio 
Lunes jueves



7 de junio al 15 de 
julio Lunes jueves

Sesión 1: del 7 de junio al 1 
de julio 

Sesión 2: 6 de julio-29 de 
julio 

Ambas sesiones

Me estoy registrando para: 
____Drama Camp 12-15 de julio 
____Biotecnología 21-24 de junio 
____Robótica 5-8 de julio 
____Agriscience 5-8 de julio 
____Música 14-17 de junio
 ____ CV y   cartas de presentación del 14 al 17 
de junio
 ____ Ley y orden 21-24 de junio 
____ Fitness y acondicionamiento 28 de junio 
al 1 de julio ____ Psicología 5-8 de julio 
____Habili dades para entrevistas de trabajo 
26-29 de julio 
____ Historia afroamericana ampliada del 
19 al 22 de julio 
____ Escritura creativa del 7 al 10 de junio 
____ Murales del 12 al 15 de julio
 ____Drivers Ed 6 de julio-29 de julio 
____Avance de crédito 7 de junio al 29 de julio 
____ Idioma extranjero 7 de junio al 29 de julio

Elija el 
programa al 
que se está 
inscribiendo 
y encierre en 
un círculo las 
fechas en las 
que asistirá.
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