Campamento Blast 2022
en W.H.S. para los estudiantes de 1º a 6º grado
¡Únete a nosotros en un campamento de cuatro días lleno de temas divertidos, actividades, juegos y mucha diversión con tus
amigos! Esta es también una gran oportunidad para hacer nuevos amigos El Club de L.U.C.H.A. (Latinos Unidos) quiere invitar
a su estudiante a participar de este campamento.
D200 Campamento BLAST en Woodstock High School la semana del 31 de Mayo-2 de Juno 2022

Los estudiantes de 1-6 grado tendrán la oportunidad de hacer trabajos manuales, crear recetas divertidas, juegos, etc. El
tema para los trabajos manuales es “Exploración espacia: Hasta el infinito y más allá!”. Los padres podrán venir y visitar
la exhibición de los trabajos el último día del campamento, 11:45a.m.-12:00 p.m.

Use esta forma para registrarse para una experiencia divertida!
Para los estudiantes de: 1 – 6 grado (que asistirán al año 2022-2023 school year)
Los estudiantes estarán en grupos e irán rotando por las diferentes actividades
Los instructores usarán las clases de W.H.S para el campamento.
Fechas: Mayo 31-Juno 2, 8:00 a.m.-12:00 p.m. Por favor no traiga a su estudiante antes de las 7:45 a.m.
y recójalo exactamente a las 12:00 p.m.
Location: Woodstock High School Classrooms D255, D253
Deje y Recoja a su estudiante en la entrada # 1 de Woodstock High School en la calle South Street. La
única entrada para el campamento es por la puerta # 1. Los estudiantes se reunirán en la puerta y el
instructor los llevara a sus respectivos salones.
Precio de la registración: $70 si se registran antes del viernes 11 de mayo. $75 si se registran entre el 12
de mayo y el 24 de mayo. Mayo 24 es el último día para las registraciones.
Los cheques deben hacerse a nombre de Woodstock High School
El campamento es para 20 estudiantes y se le dará prioridad a los que entreguen la aplicación primero.
Para registrar a su estudiante puede enviarla aplicación por correo o entregarla antes del 19 de
Mayo a:
Carolina Giraldo, BLAST Coordinadora del Campamento (Maestra de WHS)
W.H.S. Blast Camp 2022
Woodstock High School
501 W. South Street
Woodstock, Illinois 60098
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------●

Se espera que los estudiantes mantengan una conducta adecuada en el aula y en la propiedad de la escuela y sigan los códigos
de disciplina del Distrito 200 como se describe en los manuales de los estudiantes. Si un estudiante no cumple con las reglas de
la escuela, se contactará a los padres. Si el comportamiento no mejora, el estudiante podría ser expulsado del campamento.

**********************************************************************************************************
Información del Estudiante:
Nombre y Apellido: ______________________________________________ Fecha de nacimiento: _____________________
Escuela a la que asistirá en 22/23: ______________________________

Grado en el que estará en 22/23: _______________

Nombre del Padre/Guardián: ________________________________________ Número de Teléfono : _______________________
Dirección: _______________________________________Ciudad: __________________________ Código Postal: _____________
Preocupaciones de salud (alergias, asma, restricciones, medicinas, alergia a algún tipo de comida):
Contacto de Emergencia:
Nombre: ______________________________________________ Teléfono: _______________
(una persona que no sea uno de los padres)
Autorización para recoger al estudiante :
Si tienes un amigo que va a venir al campamento y te gustaría formar parte del mismo grupo que él, danos su nombre a continuación.
Haremos todo lo posible para satisfacer la solicitud. Todos los grupos de edad estarán en los 3 grupos.

________________________________________________

_________________________________________________

Campamento Blast 2022
en W.H.S. para los estudiantes de 1º a 6º grado
¡Únete a nosotros en un campamento de cuatro días lleno de temas divertidos, actividades, juegos y mucha
diversión con tus amigos! Esta es también una gran oportunidad para hacer nuevos amigos El Club de
L.U.C.H.A. (Latinos Unidos) quiere invitar a su estudiante a participar de este campamento.
D200 Campamento BLAST en Woodstock High School la semana del 31 de Mayo-2 de
Juno 2022
Los estudiantes de 1-6 grado tendrán la oportunidad de hacer trabajos manuales, crear recetas
divertidas, juegos, etc. El tema para los trabajos manuales es “Exploración espacia: Hasta el
infinito y más allá!”. Los padres podrán venir y visitar la exhibición de los trabajos el último día del
campamento de 11:45 a.m.- 12:00 p.m.
Para más información acerca de esta oportunidad puede contactar a la Sra. Giraldo via
e-mail (cgiraldo@wcusd200.org)
Precio de la registración: $70 si se registran antes del viernes 11 de mayo. $75 si se registran
entre el 12 de mayo y el 24 de mayo. Mayo 24 es el último día para las registraciones.
Requerimos un mínimo de 6 estudiantes para poder llevar a cabo el campamento

