
Programa de lectura y natación de verano
28 de junio - 30 de julio

Richfield Early Learning Center/Centro de aprendizaje temprano de Richfield
(campus de Richfield Road)

¡Estamos muy emocionados de anunciar un programa adicional de soporte de lectura durante el
verano! Cualquier Preescolar - 8vo Grado estudiante puede inscribirse para leer con un miembro del
personal y nadar en la piscina después! Esta es una sesión diaria de dos horas y los padres no
necesitarán quedarse en el campus. No se proporcionará transporte. Se proporcionará almuerzo
para ambas sesiones. ¡Nuestro objetivo es tener la mayor cantidad de libros leídos en el condado!

Nombre del estudiante _______________________________ Grado (otoño de 2021) ________

Nombre del estudiante _______________________________ Grado (otoño de 2021) ________

Nombre del estudiante _______________________________ Grado (otoño de 2021)________

Nombre del estudiante _______________________________ Grado (otoño de 2021) ________

Por favor marque la semana que le gustaría y la hora de la sesión.
Usted puede inscribirse durante varias semanas, pero sólo una sesión (AM o PM) por día.

Semana 1: lunes 28 de junio al jueves 1 de julio (elija una sesión)

Sesión AM (10:00 am - 12:00 pm) Sesión PM (12:00 pm - 2:00 pm)

Semana 2 - lunes 5 de julio - viernes 9 de julio (elija una sesión)

Sesión AM (10:00 am - 12:00 pm) Sesión PM (12:00 pm - 2:00 pm)

Semana 3: lunes 12 de julio al viernes 16 de julio (elija una sesión)

Sesión AM (10:00 am - 12:00 pm) Sesión PM (12:00 pm - 2:00 pm)

Semana 4: lunes 19 de julio al viernes 23 de julio (elija una sesión)

Sesión AM (10:00 am - 12:00 pm) Sesión PM (12:00 pm - 2:00 pm)

Semana 5: lunes 26 de julio al viernes 30 de julio (elija una sesión)



Sesión AM (10:00 am - 12:00 pm) Sesión PM (12:00 pm - 2:00 pm)

Programa de lectura y natación de verano
28 de junio - 30 de julio

Richfield Early Learning Center/Centro de aprendizaje temprano de Richfield
(campus de Richfield Road)

Información de emergencia / información médica del estudiante (obligatorio)

Nombre de contacto de emergencia __________________________________________________

Número de teléfono de contacto de emergencia ___________________________________________

Detalle las alergias / medicamentos / inhaladores:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Acuerdo y firma de los padres (requerido)

Yo, _________________________________________________________________, estoy de acuerdo a lo
siguiente:

Nombre y apellido del padre (en letra de imprenta)
Dejaré a mi (s) estudiante (s) en el RELC a la hora correcta (horas de sesión AM o PM arriba)
Recogeré a mi (s) estudiante (s) del RELC a la hora correcta (horas de sesión AM o PM arriba)
Si llego tarde a recoger al estudiante más de una vez durante el programa, entiendo que mi estudiante
ya no podrá participar en el programa.
Mi estudiante debe llegar todos los días en traje de baño, con toalla, protector solar y chanclas /
sandalias.

______________________________________________ ___________________________
Firma de los padres Fecha


