Shadow Mountain
Campo de Verano 2010
(Areas de Spanish Fork)
Educación de Naturaleza del Distrito Escolar de Nebo
¿Quien?
¿Que?
¿Donde?
¿Cuesta?
¿Cuando?

Los estudiantes del 5 grado actualmente en el Distrito Nebo de uno de las escuelas
siguientes: Barnett, Goshen, Orchard Hills, Park View, Santaquin, Spring Lake, Taylor, y
Wilson son elegibles para registrarse.
Una experiencia educativa de tres días en al aire libre en Shadow Mountain para los
estudiantes del 5 grado actualmente en el Distrito Escolar Nebo. Este no es una programa
de supervivencia.
Shadow Mountain esta localizado aproximadamente 13 millas en el Left Fork del cañon
de Hobble Creek
Los honorarios del campo de 75.00 dólares incluyen alimento, alojamiento, instrucción,
equipo, artes, transporte, y una camiseta.
Las fechas del campo para su área son:

Muchachos:
Junio 7 - 9
Junio 14 - 16

Lunes – Miércoles
Lunes – Miércoles

(Sesión de niños del area de Spanish Fork 2)
(Sesión de niños areas combinadas 4)

Muchachas:
Junio 21 - 23

Lunes - Miércoles

(Sesión de niñas de areas combinadas 6)
(Sesión de niñas del area de Spanish Fork 7)
(Sesión de niñas de areas combinadas 9)

Junio 24 - 26

Julio 1 - 3

Jueves - Sábado
Jueves - Sábado

LA INFORMACIÓN DE Matriculas (el Registro está por orden de llegada. Le permitirán registrar sólo a
un campista por persona basada en la disponibilidad, ningunos registros múltiples serán permitidos.)

¿Donde Matricular?
¿Cuándo Matricular?

Puede Matricularse en la escuela de Park Elementary School
90 N. 600 E. Spanish Fork (798-4045)
Excepción (Goshen)
Jueves, 29 de Abril 8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Ningunos arreglos pueden ser hechos para acomodar juegos de pelota. Lamento la molestia, pero este compromete
nuestra proporción de personal/campista y encontramos que la mayor parte de participantes no quieren bajar de todos modos
cuando el tiempo viene. ¡¡Ellos tienen demasiada diversión!! Los padres no pueden recoger a sus campistas para juegos de
pelota y devolverlos para acampar más tarde. El camino a Shadow Mountain pasa por la propiedad de un dueño privado y
tres puertas cerradas con clave previenen el acceso público al campo. Su niño debe elegir entre campo y pelota.
Hay unos honorarios de cancelación de 25.00 dólares después del tiempo del registro. Para registrarse tarde u otra
información, por favor llame Linda Mortensen en 489-2833.

una lista de suministro, los tiempos y locales de salida, y otros detalles serán proporcionados en
el momento de registro. Información adicional puede ser encontrada en la Página Web Nebo
(www.nebo.edu). Oprima en "Parents" entonces selecciona “Shadow Mountain”.
** Por favor llene la forma de registro completamente y tráigalo con usted a su localidad de registro.

Gracias

