Permiso de permiso para Operation Snowball Field Trip
Hola Tefft Middle School Padres de 7th grado !!! Hanover Township Youth
y Family Services y Tefft Middle School están organizando su
2nd anual Operation Snowball evento “Color Your Future”
el sábado 13 de Abril de 2019 en tu escuela! Snowball es un día de
presentaciones, talleres, actividades, diversión, emoción y discusiones en
grupos pequeños, que le permiten a su hijo tomar decisiones de estilo de vida
saludables y tener un impacto positivo en sus compañeros.
El costo del día será de $ 10.00 este dinero asegurará el lugar de su hijo para el
día e irá hacia las camisetas, el desayuno y el almuerzo. Si paga con cheque,
por favor haga el cheque a nombre de Hanover Township Youth and Family
Services. Por favor devuelva este formulario de permiso y el dinero a la oficina
principal antes del Viernes 5 de Abril de 2019.
Línea de tiempo
Los participantes llegan a Tefft Middle School 1100 Shirley
Ave, Streamwood, IL 60107
9:30 AM – 10:00 AM Inscripción / Desayuno

9:30 AM

10:00 AM – 10:30 AM Ceremonias de apertura
10:30 AM-11:00 PM

Pequeño grupo 1

11:00 AM- 12:00 PM

Sesión general 1

12:00 PM- 12:30 PM Almuerzo
12:30 PM- 1:00 PM

Pequeño grupo 2

1:00 PM- 2:00 PM

Minuto para ganar juegos

2:00 PM- 3:00 PM

Foto de grupo / Ceremonias de clausura

3:00 PM

Recoger (Su hijo debe ser recogido)

Si tiene alguna pregunta, llame a Ryan Dickinson al Departamento de
Servicios para Jóvenes y Familias de Hanover Township Youth and Family
Services (630) 483-5799

Paseo - Operación Snowball
Yo,__________________________________ (padre/tutor), doy mi consentimiento
a participante(s) __________________________ para
asistir a Hanover
Township’s Youth and Family Services Operación Snowball en la escuela Tefft
Middle School.
__________________________________
Firma del Padre o Tutor

______________
Fecha

Numero de teléfono del Padre o Tutor:___________________________
Correo electrónico para enviarle información de eventos próximos:
__________________________________________________________
Nombre de contacto de emergencia:_____________________________
Numero de teléfono del contacto de emergencia:___________________
Por favor firme aquí para autorizar que su niño o niña sea fotografiado para las
publicaciones de Hanover Township y el uso del sitio web. Al negarse a firmar,
su niño o niña aún puede asistir a la Operación Snowball. Gracias
_________________________________
Firma del Padre o Tutor

______________
Fecha

Por favor escriba abajo cualquier necesidad médica para su niño.
Por favor escriba abajo cualquier necesidad dietética especial para su niño
__________________________________________________________
Por favor, indique el tamaño de camiseta que su niño o niña necesita:
Tallas Juveniles:

Pequeño

Mediano

Grande

X-Grande

Tallas de Adulto:

Pequeño

Mediano

Grande

X-Grande

Please fill out the permission slip and return to Ryan Dickinson at Hanover Township Youth
and Family Services, or email to rdickinson@hanover-township.org

