Club of Pleasant Grove

Serving the Children of Pleasant Grove, one child at a time.
1 de Mayo 2021
Felicidades padres de campistas, al ser elegido por su escuela o grupo para completar la solicitud de inscripción para enviar a
su niño al campamento Kiwanis Los sueños de Jerry en el Hidden Acres en el Condado de Kaufman, patrocinado por el Club
Kiwanis de Pleasant Grove. El Club Kiwanis de Pleasant Grove patrocinará a 60 niños, entre edades 8 a 12, para el campamento
del Domingo, 27 de Junio hasta el Jueves, 1 de Julio. ¡No le costará nada el escribir a su niño a este campamento!
Por favor revise las fechas del campamento para asegurarse de que su niño pueda atender.
Necesitamos el registro completado en línea y esta aplicación de regresó no más tarde de Viernes, 28 de Mayo.
Le rogamos que lea lo siguiente antes de llenar la solicitud para su niño.
Si su niño es elegido para ir al campamento, deberá completar:
1. Proceso de registro en línea (instrucciones a continuación) – por favor asegúrese de que toda la información sea exacta.
2. Hay una lista de artículos para traer y artículos que no permiten llevar al campamento en el paquete en el sitio Web.
Utilice por favor esto al empacar para su niño.
3. Kiwanis Club of Pleasant Grove imagen y video renuncia – completa y regresa.
4. Hoja para registrarse para el transporte – complete y regrese, aunque no utilice el autobús.
Le animamos que acompañe a su niño al campamento el Domingo, 27 de Junio, y estar en las ceremonias de clausura el
Jueves, 1 de Julio.
1.
2.

Kiwanis le proporcionará transporte de autobús de ida y regreso el campamento para usted y su campista, si es necesario.
Por favor, venga temprano para un desayuno de pancakes gratis para usted y su camper el Sábado, 5 de Junio, 9:00 a.m.,
en A+ Academy Secondary School, 445 S. Masters Dallas, 75217. Usted tendrá la oportunidad de reunirse con personal
del campamento de Hidden Acres y nuestros miembros del Club Kiwanis que están patrocinando a los niños para ir al
campamento. Los padres y los niños que han asistido al campamento en el pasado estarán allí para responder a las
preguntas. Confirme por favor su asistencia abajo y proporcione el tamaño de la camiseta para su niño.

Domingo, 27 de Junio el check-in en el campamento es 4:30 p.m., si usted está manejando.
Jueves, 1 de Julio La sesión comenzará por la noche en Hidden Acres aproximadamente a las 6:00 pm.
A continuación, se indican las instrucciones para que sus estudiantes comiencen a inscribirse para el campamento este próximo
verano:
• Ir a www.hiddenacres.org.
• Desplácese hacia abajo y haga clic en enlace: "Register For Camp”
• Si es la primera vez que registra a su niño para el campamento, tiene que crear log-in Información. (si usted se ha registrado
antes, use su información de acceso de su registro anterior.)
• Cuando se le solicite que dé un código de descuento, es Importante que usted ponga: Kiwanis.
• Seleccione la semana del campamento que de: June 27-July1.
• Cuando se le pide que pague al final, elija " Pay $250.00 by check or in cash upon arrival." Si usted no usa esta sección
de pago, su niño no se mostrará completamente registrado. Usted debe hacer esto a pesar de que el Club de Kiwanis de
Pleasant Grove paga todos los costos asociados con el campamento-usted no paga nada.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el director del campamento de Hidden Acres, Amanda Smith al 214-5048068 o amandaelery@yahoo.com.
También puede ponerse en contacto con su Kiwanis Club de Pleasant Grove miembro:
___________________________________________________________________________

www.kiwanisclubofpleasantgrove.org
P.O. BOX 171222, DALLAS, TX 75217
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Fechas del sueño de Jerry Camp Kiwanis: Domingo, 27 de Junio al Jueves, 1 de Julio
Información del autobús y el horario para el sueño de Jerry Camp Kiwanis:
Si no puede llevar a su niño al campamento, le proporcionaremos transporte en autobús para su campista, y un padre o
guardián, hacia y desde el campamento para su conveniencia. Si a su niño le gustaría viajar en el autobús para
campamento, le animamos que viaje con ellos. El autobús le transportará al campamento el Domingo y te traerá de vuelta
a la Escuela esa misma tarde. El Jueves, proporcionamos el transporte del autobús para que usted viaje al campo para
la sesión de la tarde con los niños. El autobús les traerá a todos de vuelta de campo después de la sesión de la tarde. El
horario se publica abajo para que usted tenga la información.
Y por supuesto, usted puede seguir en su propio vehículo si lo desea.
Por favor complete y firme la hoja de abajo y regréselo a un miembro de Kiwanis.
Horario del autobús:
Lugar de recoger y regresar del Domingo y Jueves: A+ Academy Secondary School, 445 S. Masters Drive, Dallas, Texas.

Domingo, 27 de Junio

El autobús se irá a las 2:45 p.m.
El check-in empieza a las 2:00 p.m.
El autobús traerá al padre/guardián de vuelta a la Escuela después de registrarse en el
campamento.

Jueves, 1 de Julio

Padres que usan el autobús al campamento para la sesión nocturna:
El autobús dejará la Escuela a las 4:45 p.m.; por favor, estar en la Escuela listo para ir a las 4:30
Bus les traerá de vuelta a la Escuela después de la sesión de la noche alrededor de las 9 p.m.

Direcciones a Hidden Acres, 11350 Hidden Acres Lane, Kaufman, TX 75142, si conduce:
Hidden Acres
11350 Hidden Acres LN Kaufman, TX 75142
Desde Dallas a través de Kaufman:
• Este en la carretera 175 para Kaufman
• Este en Hwy 243 a CR 103 en ola (8,6 millas)
• izquierda en CR 103 a CR 104
• a la derecha en CR 104 a la puerta de entrada a la
izquierda (1,5 millas)

Desde Dallas por Terrell:
• Este en la I-20 pasado Terrell a la College Mound
• a la derecha en Hwy 429 a CR 104 (13.1 millas)
• a la derecha en CR 104 a puerta de entrada a la derecha
(1,4 millas)

Kiwanis Club de Pleasant Grove contacto: _______________________________________________________
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Por la presente doy permiso al Club Kiwanis de Pleasant Grove y a sus miembros para usar el nombre de mi niño y la
imagen y los videos fotográficos en todas las formas y medios de comunicación para la publicidad, el comercio y cualquier
otro propósito legal para la promoción del Club Kiwanis de Pleasant Grove.
Imprimir nombre del campista

_____________________________________________ Edad_________

Si el campista es menor de 18 años, yo soy el padre/guardián legal del individuo arriba, he leído este comunicado y
apruebo sus términos.
Ser firmado por el padre/guardián legal.
Imprimir el nombre del padre/guardián
Firma

________________________________________

_________________________________________________________ Fecha____________

Número de teléfono del padre/guardián: ____________________________________________
Correo electrónico del padre/guardián:

____________________________________________

¿A que escuela estas asistiendo?: __________________________________________________
Tamaño de la camiseta del campista (marque uno):

□YS

□YM

□YL

□YXL □AS

□AM

□AL

□AXL

¿Cuántos van a asistir al desayuno Pancakes el Sábado, 5 de Junio, 9:00 a.m.?

______

¿proporcionará el transporte hacia y desde el campamento para su niño?

□Sí

□No

Completa a continuación sólo si el transporte es necesario para y desde el campamento.
Número de personas que viajen en autobús para al campamento el Domingo, 27 de Junio a las 2:00 p.m. ______
(1 o 2)
Número de personas que viajen en autobús para al campamento el Jueves, 1 de Julio a las 4:30 p.m.

______
(0 o 1)

Número de personas que viajen en autobús de regreso del campamento en Jueves, 1 de Julio

______
(0, 1 o 2)

Por favor complete y regrese
Kiwanis Club de Pleasant Grove contacto: _______________________________________________________
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