Servicios Comunitarios D.C. Everest

¡Inscriba a sus hijos hoy ya que los lugares se llenan rápidamente!
Los juegos se jugarán cada semana en el complejo de fútbol de la Escuela Secundaria..

REGISTER
TODAY!

UBICACIÓN: Complejo de fútbol de la Escuela Secundaria
FECHAS:
Del 8 de julio al 15 de agosto de 2019. Torneo del 17 al 18 de agosto.
COSTO:
$ 50.00 / participante (incluye camisa y calcetines) Límite familiar de $ 100.00. (Se requiere registro en la oficina para el descuento familiar.)
Las becas están disponibles para familias que califican para almuerzo gratis o reducido. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información antes del registro.
NIVELES:
Edad 4
Cancha #2301
Lun. y/o Mier.
RECUERDE:
Años K-1
Cancha #2302
Mar. y/o Juev.
Se Requieren
Grados 2-3
Cancha #2303
Lun. y/o Mier.
Regístrese para el grado al que
Grados 4-5
Cancha #2304
Mar. y/o Juev.
Espinilleras
Grados 6-8
Cancha #2305
Lun. y/o Mier.
asistirá su hijo en el otoño de 2019
FECHA LIMITE DE REGISTRO: Viernes 19 de abril de 2019 (Regístrese temprano, los cupos son limitados).
REGISTRO EN LÍNEA:
https://app.bookking.ca/greenheckpub/courses/index.asp
Si a continuación se proporciona una dirección de correo electrónico, recibirá una confirmación de registro a su dirección de correo electrónico.
La reunión de entrenadores es el miércoles 26 de junio a las 6:00 pm en el gimnasio de Greenheck Field House, en la pista norte.
El Distrito Escolar de DC Everest de no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil, estado paterno, orientación sexual, sexo (incluido el
estado transgénero, cambio de sexo o identidad de género) o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje ("Clases protegidas") en cualquiera de sus programas y actividades estudiantiles.
El siguiente personal de D.C. Everest está designado para recibir consultas sobre las políticas de no discriminación: Kimberly Hall, Directora de Recursos Humanos, (715) 359-4221, ext. 1225,
khall@dce.k12.wi.us o Jack Stoskopf, Asistente del Director, (715) 359-4221, ext. 1243, jstoskopf@dce.k12.wi.us. También puede enviar sus inquietudes por correo a 6300 Alderson Street, Weston,
WI 54476

Para registrarse, devuelva o envíe por correo el siguiente formulario a
D.C. Everest Community Services-Greenheck Field House-6400 Alderson Street-Weston, WI54476
o Regístrese en línea en www.greenheckfieldhouse.com

SERVICIOS COMUNITARIOS D.C. EVEREST
PROGRAMA DE FÚTBOL AL AIRE LIBRE 2019
NOMBRE____________________________________________FECHA DE NAC._________________ SEXO H / M AÑOS ________ GRADE __________ IN THE FALL
DIRECCIÓN ____________________________________________________________________________CIUDAD ____________________________________________
COLEGIO _________________________________________ MAMÁ CEL._______________________________ PAPÁ CEL _______________________________
CORREO ELECTRÓNICO____________________________________________________________________________________________________________________
Talla de Camisa: (marque uno)

JOVEN PEQUEÑO JOVEN MEDIANO
(6-8)
(10-12)

JOVEN GRANDE
(14-16)

ADULTO PEQUEÑO ADULTO MEDIANO ADULTO GRANDE
(34-36)
(38-40)
(42-44 )

Renuncia de responsabilidad/prueba de seguro: Por este medio doy mi permiso para que mi hijo participe en el Programa de Fútbol al Aire Libre de Servicion Cominitarios de Everest con el
conocimiento de que él/ella no está cubierto por el seguro escolar. Además, estoy de acuerdo en proporcionar un seguro de salud/accidentes bajo un plan familiar en caso de cualquier lesión
mientras mi hijo/hija participa en este programa. Renunciamos a todos los reclamos y responsabilidades que ahora o podemos tener en el futuro contra la Oficina de Servicios Comunitarios,
entrenadores, supervisores y/o empleados.

FIRMA DE LOS PADRES _____________________________________________________________________________ FECHA _________________________________
COURSO # (marque uno):
Grado en el otoño de 2019

______ #2301 4 Años
______ #2302 Grados K-1

______ #2303 Grados 2-3
______ #2304 Grados 4-5

______ #2305 Grados 6-8

Todas las familias deben visitar www.greenheckfieldhouse.com para leer la información sobre conmoción cerebral relacionada con su hijo que juega en el Programa de Fútbol al Aire
Libre de los Servicios Comunitarios del Distrito de Everest. Por favor, escriba sus iniciales después de haber leído la información en nuestro sitio web
http://www.dce.k12.wi.us/domain/404.
_________________________ (iniciales)
El Programa de Fútbol al Aire Libre de los Servicios Comunitarios de D.C. Everest es un programa divertido tanto para jóvenes como para padres. Los padres
pueden involucrarse como entrenadores voluntarios o asistente de entrenador. Los entrenadores recibirán un manual para ayudar a enseñar habilidades
de fútbol. Los voluntarios que sean elegidos como entrenador en jefe recibirán un reembolso de $ 20.00 durante la mitad de la temporada.

Por favor voluntario para ayudar: ________ Entrenador ________Asistente
Nombre del voluntario: _________________________________________________
Dirección de correo electrónico de los voluntarios:_________________________________________________________________________________________________
Solicitudes especiales: (NO TODAS LAS SOLICITUDES SERÁN HONORADAS)________________________________________________________________________
Regístrese en la oficina con un pago de $ 50.00 por niño a: D. C. Everest Community Services, 6400 Alderson Street, Weston, WI 54476 (715) 359-6563 para preguntas.

