FORMA DE REGISTRO DE RECREACION DE VERANO DEL 2021
POR FAVOR REGISTRE A SU HIJO ANTES DEL 23 DE APRIL PARA EVITAR CARGOS POR RETRASO.
Por favor un registro por niño.

Nombre:

Masculino/Femenino (circule) Escuela:

Grado:

_____ (grado actual o recién completado)

Edad:

Nombre de los Padres:

DOB: ____________________
Teléfono:

Correo electrónico: ____________________________________ Teléfono móvil: ___________________________
Direccion de casa: ________________________________________________________________________________
(casa y la calle número)
(ciudad, estado, código postal)
1. Registro en línea
El registro en línea está actualmente abierto.
2. ¡Algunos programas requiere registro en línea!
Para crear una cuenta en línea para el programa de Recreación y Artes, por favor vaya a:
www.siouxcenter.org/RequestAccount.
-

Asegúrese de que se cumplan todos los requisitos antes de intentar enviar
Asegúrese de inscribir a su hijo y no a usted mismo
Actualice la calificación del niño si ya están en el sistema

** La calificación del niño es siempre la calificación actualmente en el último grado o completada **
-

Contraseña solicitada (8-16 caracteres alfabéticos, 1 numéricos, 1 carácter especial).

Por favor contactar 712-722-4386 ext. 5 o 6 para cualquier pregunta o inquietud.
3. Deje. Traiga la forma a the All Seasons Center antes del Viernes, 23 de abril.
4. Cargo por demora después del 23 de abril fecha límite: $5

Actividades de Recreación de Verano 2021: (Por favor, 'X' al lado de la actividad)
______1. Clases de Natación - $35 Por favor indique las clases y el nivel que le gustaría asistir
Sesión
7-18 Junio 8:30am
21 Junio-2 Julio 8:30am
12-23 Julio 8:30am

____ Nivel 1
____ Nivel 2
____ Nivel 3
____ Nivel 4

____ Nivel 5
____ Nivel 6
____ Nivel 7
____ Nivel desconocido–ASC 722-4386 ext. 6

La ciudad de Sioux Center cumple con la ley de americanos con discapacidades. Si necesita arreglos especiales para la
participación en el programa, por favor llame al 722-4386. Estamos para servirle.

CAMISA TALLA: Juvenil S M

L

Adulto S M L XL (Por favor circule)

2. K-BALL - $15
3. 1º & 2º Grado Baloncesto de niños- $15
4. 1º & 2º Grado Softball para niñas - $15
5. 3º & 4º Grado Béisbol - $15
6. 3º & 4º Grado Softball - $15

__13. Días de Naturaleza - $10

___ Sesión 1, 22 Junio Aventurero (K-1º Grado)
Sesión 2, 23 Junio Explorador (2º-4º Grado)
Sí, Me gustaría ser voluntario para el día de naturaleza.
Nombre
Talla de Camisa___________

-EntrenadoresSi, Puedo ser entrenador voluntario para
Béisbol/Softball.
Nombre
Talla de camisa del entrenador ______

______14. Pickleball - $10 (3º-8º Grado)

_____ 7. Tiro con Arco y rifle de aire $25 (5º-12º Grado)
_8. Camp de Porristas - $10
Sesión 1 (K-2º Grado)
Sesión 2 (3o-6o Grado)
9. Danos un Triatlón $10 (Edad al 8 de agosto)

___ División 1 (5-7 años)
___ División 2 (8-10 años)
___ División 3 (11-13 años)

Solo registro en línea: campamento de Art, Tenis,
Campamento de Teatro Missoula
Otras formas para el registro de:
- Vivir sano encuentro de la pista de Iowa (forma

Sí, Me gustaría ser voluntario para el día de naturaleza.
Nombre
Talla de Camisa___________

separada)

_____ 10. Pesca - $5 (1º-8º Grado)

TARJETAS DE RECREACIÓN Y ARTES: La
asistencia financiera a largo plazo para los programas
de Recreación y Arte de Sioux Center está disponible
a través de la Oficina de Mid-Sioux. Comuníquese
con las oficinas de Mid-Sioux 722-3611 para obtener
más información y ver si califica.

_____ 11. Kick a Pickle, Water Wiffle - $20 (4º -6º Grado)
_____ 12. Let’s Go 5-2-1-0 - GRATIS (K-5º Grado)

- Hockey, Campamento de Baile, programas de
biblioteca, Gimnasia, Clases de Golf, Kindermusik
(Ver la guía de programas)

__________ = TOTAL $5.00 Cargo por retraso (descártelo si lo regreso antes del 23 de Abril) Cheques pagables a
Sioux Center Recreation
CANTIDAD ADJUNTA (Favor, pagar con cheque o en efectivo por la cantidad exacta, no hay cambio disponible en las
escuelas)

Al firmar esta forma los directores del programa y su empleador, la Ciudad de Sioux Center, no serán responsables por cualquier
daño que se produzca durante el Programa de Recreación
deMe
Verano.
tomar fotos
durante los eventos para publicidad
___ Sí,
gustaríaSeserpueden
un voluntario
de Triatlón.
Nombre_______________________________
a menos que se notifique lo contrario.

FIRMA DEL PADRE

Talla de Camisa _________

FECHA

/

/

