
SUMMER
FITNESS

2020Camp

Por favor de hacer un cheque, no reembolsable, para participar en el programa.  El cheque para:   
East Penn School District, en la línea de memo:  Summer Fitness Program.

REUNIR CON NOSOTROS PARA 
NUESTRO AÑO DECIMOCTAVO

Forma de Registración

Por favor de completar la información y entregarlo a la oficina de la escuela de su niño/a en un sobre que 
dice:  SUMMER FITNESS PROGRAM no más tarde que el 17 de abril de 2020.

Nombre del Estudiante:

Nombre del Padre:Teléfono:  

(la forma de comunicación, no papel)Correo Electrónico:

La escuela del niño/a Grado: Salón de Hogar edad:

Casa/Celular:

La actividad física por toda la vida es importante y 
queremos dar a los niños las habilidades para ser 
activados por toda su vida.  Los niños participaran 
en actividades físicas de bajo impacto y juegos, no 
competitivos, enseñados por maestros certificados en 
educación física del Distrito Escolar de East Penn.

El campamento de fitness es un programa de DOS 
SEMANAS que está disponible para estudiantes que 
ingresan a los grados 1-6.  El campamento va a ocurrir: 
martes, miércoles y jueves desde el 7 de julio hasta 
el 16 de julio en la Escuela Primaria Willow Lane.  
Padres o guardianes necesitan dar la transportación a 
los niños. 

Hay UNA sesión:
Sesión 1 -  9:00-11:00 AM

Si tiene Ud. interés, por favor de completar la forma de 
registración y las instrucciones abajo.

Por favor de saber que quizás necesitamos limitar 
el número de niños dependiendo en el número de 
instructores que témenos y la capacidad de la facilidad.  
Vamos a usar la selección de una lotería si recibimos 
más que 60 registraciones.

Si su hijo/a está seleccionado para participar, alguien va 
a contactar a Ud. para llenar un cuestionario de salud, 
que necesita entregar el primer día del programa. 

Para tener este programa con una sesión, al mínimo 
de 40 estudiantes tienen que registrar.  Va a recibir un 
correo electrónico y el dinero de la registración devuelta 
si no hay el mínimo de participación.

Por favor de ayudarnos en enseñar a los niños a 
establecer ejercicio como parte de su vida.

Justen Reiss, Coordinator/Instructor
Amy Wikert, Instructora del Programa

Por favor de mandar preguntas a:
eastpennsummerfitnessprogram@gmail.com
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