2018-2019 Chelan High School
Registración de Mini Goat WINTER Cheer
Camp
El mini Goat Fall Cheer Camp será enseñado por las porristas de este año. Los participantes del
campamento aprenderán tres de las más conocidas canciones y un baile original.
La meta del campamento es que sea una experiencia positiva y divertida.

**Edades: Pre-School – 5th grade**
Costo: $40 (Incluye camiseta, moño de pelo y spirit-pom)
Fechas: diciembre 12 y 13 (3:15 PM – 5:00 PM)
En la escuela preparatoria de Chelan.

(Por favor de llevar a su hija/o a la escuela preparatoria de Chelan;
NO HABRÁ TRANSPORTACIÓN DISPONIBLE
Por favor de mandar cheque o cash con la parte de abajo a la escuela preparatoria de Chelan y entregarla a
Coach Hanson antes del martes 11 de diciembre para poder ordenar la camisa de su hija/o.

Su hija/o participar con las porristas durante el juego de basquetbol de las
mujeres el viernes 14 de diciembre en el gimnasio de la comunidad.
 Participantes necesitan traer ropa para hacer ejercicio; camiseta, zapatos de tenis, calcetines, pantalones o
chores.
o Participantes deben de ponerse su camisa del campamento el viernes 14 de diciembre.
 Una snack será dado antes del campamento a las 3:15 (el miércoles y jueves)

_________________________________________

Child’s Name

Age

_______________________________________

Name of Parent/Legal Guardian

Circle t-shirt size:
(_____)________________________________
Youth - S M L Adult – S M L XL
Phone Number
cell
home
_____________________________________________________________________________________
Address
City
State
ZIP
__________________________________
Emergency Contact

(_____)________________________________
Phone Number 1
cell
home

Food or Environment Allergies/Medical Concerns: ___________________________________________
Yo reconozco que dejando mi hija/o participar en el campamento de Chelan Goat Mini Cheer porque mi hija/o tiene
su seguro médico que cubre accidentes. También aseguró que el seguro médico de mi hija/o está la corriente cuando
está participando en el campamento. Yo también asumo toda la responsabilidad de pagar los gastos en caso que
ocurra un incidente.
Firma de padre o guardián:

Fecha:

