Inscripción para campamentos de verano 2020
Nombre del Niño

Sexo
F

Información de Necesidades Especiales

M

Mi hijo recibe servicios a través de Educacion Especial.
Por favor describa:

Fecha de Nacimiento

Grado que entra

Información Médica
Por favor indique cualquier información médica relevante alergias, medicamento, etc.

Padre/Tutor

Padre/Tutor o otro contacto de emergencia

Nombre:

Nombre:

Dirección de Correo Electrónico (requerido):

Dirección de Correo Electrónico (requerido):

Dirección de la casa:

Dirección de la casa:

________________________________________________ ________________________________________________
________________________________________________ ________________________________________________
Teléfono de la casa:

Teléfono de la casa:

Teléfono del trabajo:

Teléfono del trabajo:

Telefono Celular:
_____________________________________________

Telefono Celular:
________________________

UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO - Escuela de Windom
Direccion: 5821 Wentworth Ave S, Minneapolis, MN 55419
Para reservar un espacio, necesita pagar la inscripción y el 50% de la matrícula.
Si solo paga 50% de la matrícula, necesita pagar el resto del costo un mes antes del comienzo
del programa. Pagos adicionales debería hacerse una semana por adelantado por cheque o
pago automático. No reembolso después de la registración ha sido pagada, y no hay reembolso
por ausencia debido a enfermedad, vacaciones, o inclemencias del tiempo.
Bilingual Learning Center
5821 Wentworth Ave. S., MPLS. MN 55419
Website: blcenter.org
Telephone: (612) 668-3384
Fax: (612) 668-3380
Email: info@blcenter.org

Inscripción para campamentos de verano 2020
Registración no reembolsable: $45.00 por familia
Marca
las
semanas

Campamento de día completo
Lunes a viernes
7:30 AM - 4:00 PM
$185/semana
Campamento de medio día
Lunes a jueves solamente
7:30 AM - 12:30 PM
$90/semana
15-19 de junio

Marca:
Día completo o AM
solamente
*AM no incluye los
viernes

Día

Día extendido
cuid0 PM
4:00-6:00 PM
$45/semana

Viernes Drop-In
7:30 AM - 4:00 PM
$80 cada viernes
Incluye el paseo

AM

completo
22-26 de junio

Día

AM

completo
29 de junio-3 de julio

Día

AM

completo
6-10 de julio

Día

AM

completo
13-17 de julio

Día

AM

completo
*Tenemos que tener a lo menos 15 estudiantes inscritos para abrir cada semana del campamento*

El costo por cada semana de campamento incluye una merienda, paseo, protector solar, y
los materiales necesarios para el campamento.

Permiso para paseos y autorización para casos de emergencia

Mi hijo(a) _________________________ tiene mi permiso para dejar la escuela bajo la supervisión de
un empleado o miembro del personal de BLC.
En caso de presentarse un evento de emergencia con mi hijo(a). Yo otorgo el permiso para que un
miembro de los empleados de BLC tomen los siguientes pasos tan rápido como el tiempo y la situación
permita:
- Intentar contactar a los padres o guardianes
- Intentar contactar alguna persona de la lista de emergencia de su forma de registro.
- Si es necesario y basada en la situación, se llamara al 911.
Algún gasto adicional que incurra en la emergencia o atención médica, será responsabilidad de los
padres del niño (a).

______________________________________
Firma de los padres/guardianes

___________________________

Fecha
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Inscripción para campamentos de verano 2020
*GUARDA ESTA PÁGINA*
Qué necesita traer al campamento BLC:
-

un almuerzo saludable y delicioso

-

una botella de agua recargable

-

ropa cómoda que puede ensuciar/ incluir toalla y zapatos de tenis

PreK- 5th Campamento de verano: De lunes a viernes, BLC proveerá
actividades divertidas y de aprendizaje para todos los niños. Este campamento tiene la
alternativa de venir mediodía o todo el día. Nosotros recomendamos a los niños
quedarse todo el dia. Cada viernes, los estudiantes tendrán la oportunidad de
participar en diferentes y divertidos paseos todo el dia.
El almuerzo está supervisado y tendrán una hora de actividades de alta energía en
nuestro área de juego afuera está incluido con su registración. Si el tiempo lo permite,
caminaremos a un parque cercano en el patio de recreo.

Días Extendidos: Los estudiantes en nuestro campamento de verano pueden
inscribirse después del campamento entre las 4-6pm y participan en juegos de grupo,
actividades en el parque y tiempo de relajación antes de ir a casa.
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Inscripción para campamentos de verano 2020
*GUARDA ESTA PÁGINA*
Los viernes son DÍAS DE PASEO
Horario de muestra para un día en el campamento BLC
PreK - Kinder

1ro - 2do grados

3ro - 5to grados

7:30-8:30

Juego tranquilo / juegos de mesa

8:30-9:00

ASISTENCIA/ MERIENDA

9:00-9:45

Arte y creatividad

Deportes

Construir con Lego

9:45-10:30

Construir con Lego

Arte y creatividad

Deportes

10:30-11:15

Deportes

Construir con Lego

Arte y creatividad

11:15-12:00

Paseo por la
naturaleza

Explorando
ciencias

Actividad en grupo

12:00-12:30

ALMUERZO

12:30-1:05

Recreacion

Lectura español

Ballet/Teatro

1:05-1:55

Ballet/Teatro

Recreacion

Lectura español

1:55-2:45

Lectura español

Ballet/Teatro

Recreacion

2:45-3:15

Construir con Lego

Computadoras

Construir con Lego

3:15-3:45

Computadoras

Construir con Lego

Actividad en grupo

3:45-4:00

MERIENDA

4:00-6:00

Día extendido/grupo junto/actividades relajantes
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