CAMPAMENTO DE VERANO DE LA BANDA WOODSTOCK 2018
(Distrito 200 Escuelas Primarias y Secundarias )

Bienvenidos:  ¡Los estudiantes de la banda D200 (actuales 5 °, 6 °, 7 ° grado) están invitados Y ANIMADOS a asistir a nuestro 45
° campamento anual de 1 semana! Tenemos planes para una semana divertida llena de música, juegos, amigos (nuevos y
viejos), y un gran oportunidad de seguir jugando durante el verano en un ambiente ligero y relajante. Los campistas
necesitarán llevar su instrumento, un soporte de música plegable y un lápiz al campamento con ellos todos los días. Ellos
participarán en grupos pequeños y grandes , recibirán una camiseta del campamento y participarán en juegos de equipo y
desafíos.
Fechas de Campamento:  Del lunes 9 de julio al viernes 13 de julio (5 días), de 10:30 a.m. a 1.p.m. toda la semana (se incluirá una pausa

para el almuerzo). Como culminación de nuestro arduo trabajo, también tenemos un concierto programado para el viernes 13 de julio a
las 7:00 pm en el Gazebo de la plaza de Woodstock. ¡Los niños llegan a las 6:45 p.m. y usan sus camisetas del campamento!

Ubicación del campamento: Emricson Park en Woodstock, IL. Nuestra ubicación principal será el gran refugio cubierto para picnic

cerca de los campos de softball. Esa ubicación incluye fácil acceso a un baño público, una fuente de agua, un parque infantil, redes de
voleibol y sombra para el sol o cubierta para cualquier llovizna ligera. Nuestra ubicación "plan B" por inclemencias del tiempo sería la
sala de banda de Creekside Middle School.

Comunicación del campamento: Utilizaremos el correo electrónico y REMIND como nuestras herramientas de comunicación masiva

para actualizaciones rápidas, recordatorios, actualizaciones relacionadas con el clima y como medio de comunicación mientras se está en
el parque. Se aconseja a todas las familias que por favor se registren para este grupo de mensajes de REMIND. Está destinado a que los
profesores se comuniquen con las familias de los estudiantes. Todos los inscritos permanecen anónimos para otros participantes. Todos
los textos tienen "tamaño de tweet" y se enviará información más detallada por correo electrónico. Esta es la MANERA MÁS FÁCIL Y
MEJOR de comunicarnos desde el parque.

*** Instrucciones de inscripción: envíe el mensaje de texto @ bandcamp18 al número
También puede usar el enlace https://www.remind.com/join/bandcamp18

81010

Comuníquese con el director de su banda para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el campamento:
Debbie Schweihs dschweihs@wcusd200.org - correo de voz para Sra. Schweihs 1-815-206-3731
Sra. Jessica Brown jebrown@wcusd200.org
Sra. Aly Halberstadt ahalberstadt@wcusd200.org
Información adicional: Ya que estamos muy cerca de Woodstock Water Works de Woodstock, el personal de la piscina del departamento de
Woodstock Rec., en el pasado, ha permitido a nuestros campistas (que no posean un pase para la piscina) obtener la "tarifa de crepúsculo"
con descuento durante nuestra semana de campamento. Trataremos de asegurar este descuento de "tasa crepuscular" para nuestros
estudiantes este año también. ¡Más detalles a medida que el campamento se acerque!

Información sobre el Registro: La tarifa de registro para el campamento es de $ 50.00 por cada estudiante. Complete el formulario

adjunto y devuélvalo, junto con la tarifa de registro, al director de su banda antes del viernes, 18 de mayo. (¡Lo más pronto si es posible!).
Los cheques deben hacerse a nombre del Distrito 200. Los formularios de inscripción enviados después del 18 de mayo deben enviarse por
correo a:

Campamento de verano de la banda Woodstock c/o Oficina de distrito D200,  227 W. Judd Street

Woodstock, IL 60098

 REGISTRACION- CAMPAMENTO DE BANDA WOODSTOCK 2018

Por favor devuelva este formulario de inscripción y la tarifa (en efectivo o con cheque al Distrito 200) a su director antes del 18 de mayo, o envíelo por
correo a la dirección que se encuentra arriba.

Yo/ nosotros, por este medio, renunciamos a cualquier reclamo contra Woodstock Band Camp por cualquier lesión que pueda sufrir
nuestro hijo/a como resultado de la participación en dicha actividad y acordamos indemnizar y salvaguardar indemne a Woodstock
Band Camp de toda responsabilidad que resulte de cualquier lesión a mi /nuestro hijo/a.

Fecha _______

Grado en el otoño (circule) 6º 7º 8º Nombre del estudiante ________________________________________

Instrumento que toca _____________________________ Correo electrónico _____________________________________
Nombre(s) padre/guardián -_______________________

Firma de padre/guardián ____________________________

Telefono # celular ____________________Nombre_________________2º numero de telefono? ___________________ Nombre_______________
Contacto de emergencia: Si las personas anteriores no pueden ser contactadas Teléfono: ___________________ Persona a la que estamos llamando _______

TAMAÑO DE LA CAMISETA: (por favor circule uno )  Tallas de adultos
SMALL

MEDIUM

LARGE

XLARGE

2XL

3XL

4XL

PERMISO PARA FOTOS  *¿Podemos tomar/usar fotos de su hijo/a? SI

NO

Información médica (u otra) para los directores _____________________________________________________________________

