
Esta NO es una actividad patrocinada por la escuela. El Distrito Escolar de Winlock no ha 
revisado ni aprobado la organización patrocinadora o su programa, personal y actividades 
anunciadas en este folleto. La organización patrocinadora y los participantes acuerdan 
proteger, indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito, su Junta Directiva, empleados y 
agentes, de todos y cada uno de los reclamos, responsabilidades, daños, gastos o derechos de 
acción, directa o indirectamente atribuidos a la organización. , o su programa, personal y 
actividades. El permiso para distribuir este volante no debe considerarse un respaldo o 
recomendación del programa por parte del Distrito. 

             

Hola 

¡Nos complace anunciar que una vez más ofreceremos actividades extracurriculares 

después de la escuela a partir 22 de febrero! 

Este programa será de lunes a jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., pero no estará 

disponible durante los viernes, días de inclemencias del tiempo, conferencias o 

vacaciones de primavera. La Escuela de Verano se ofrecerá en junio. Sin embargo, 

se distribuirá más información en una fecha posterior. 

Cualquier estudiante de Winlock que esté desde el Kínder hasta el quinto grado 

puede registrarse; sin embargo, tenemos un límite de 40 estudiantes. Pero habrá 

una lista de espera disponible si es necesario. Los padres/tutores recibirán un 

correo electrónico del coordinador para indicar el tiempo que su hijo ha sido 

aprobado para comenzar o fue colocado en la lista de espera. 

¡Este programa proporcionará un espacio donde los estudiantes pueden recibir 

asistencia académica, participar en actividades sociales, juegos competitivos, 

disfrutar de un refrigerio nutritivo y muchas más oportunidades para mejorar su 

experiencia escolar en general! 

Todos los niños deben registrarse, incluso si usted fue registrado para esta escuela 

de verano pasada o programa de otoño. Si desea un paquete de inscripción, visite el 

sitio web de la escuela o envíe un correo electrónico al Coordinador del sitio. 

Póngase en contacto con Rainey Johnson, coordinador del sitio, para cualquier 

pregunta o inquietud 

rjohnson@esd113.org o por teléfono 360 347 6742 
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