Robert Hunter PTO “Inicio del Jardín de Infantes”
Campamento de Enriquecimiento de Verano
Semana 1- Lunes 18 de Julio - Jueves 21 de Julio
Semana 2- Lunes 8 de Agosto- Jueves 11 de Agosto
Hora: 8:30am- 11:30am ~ Costo: $125.00/week
** Para niños que ingresan al Jardín de Infantes de RH solamente **
Actividades a incluir:
*Recorrido por la escuela * Hora de cuentos, manualidades y juegos diarios * Tiempo en el
patio de recreo *
¡Muchas oportunidades para conocer nuevos amigos y otros niños de Jardin de Infante
entrantes!

**Dirigido por las maestras de Jardín de Infantes de RH Danielle Rynearson y Lauren
Edelsburg**

Regístrese en línea antes del 17 de junio en:
https://roberthunterelem.membershiptoolkit.com/
O complete el formulario de inscripción y regrese con el pago a la escuela marcada
Att: RH PTO (Campamento de Verano)

Preguntas – contacto Roberthunterpto@gmail.com

Robert Hunter PTO Inicio del Jardin de Infantes
Formulario de inscripción al Campamento de Enriquecimiento de Verano
Este formulario debe devolverse antes del viernes 17 de junio de 2022

Nombre del Estudiante (UN ESTUDIANTE POR FORMULARIO ) :
_________________________________
Nombre del Padre: ____________________ Correo Electrónico:
_________________________________
Número de Teléfono #:_________________________________
Sesión
Semana 1
Semana 2

Fechas
Lunes 18 de Julio- Jueves 21 de Julio

Lunes 8 de Agosto- Jueves 11 de Agosto

Precio

Señale para
registrarse

$125
$125

⮊ ¿Su hijo tiene alguna alergia/afección médica que el maestro de enriquecimiento deba
conocer? __NO ___ Si - por favor, explique:_______________________________
Doy permiso a mi hijo/a para participar en el curso seleccionado en el formulario de inscripción
anterior. Entiendo que este permiso se aplica a todas las fechas programadas para cada semana que
mi hijo está inscrito. Soy consciente de que debo recoger a mi niño en la escuela en el vestíbulo
puntualmente a las 11:30 en los días del curso.
__________________________________________
Firma del Padre :___________________________________
Persona de contacto de
emergencia:__________________________Teléfono:____________________

Padres-Por favor note que no habrá una enfermera presente durante las sesiones del campamento. Si
su hijo experimenta síntomas asmáticos durante las horas de campamento, se le llamará al 911. Si su
hijo requiere epinefrina para una alergia severa a los alimentos, por favor comuníquese con la
enfermera al 908-284-7624 antes del 17 de junio .
El formulario de inscripción y el pago se pueden dejar en RH School o enviarse por correo a: Campamento de verano RH PTO – 8
Dayton Rd; Flemington, NJ 08822 LA CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN SE LE ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO. Por
favor, haga cheques pagaderos a Robert Hunter PTO.

