Horario de “Shadow Mountain” 2010
Sesiónes para Muchachos
Junio 2- 4
Springville

(Miércoles-Viernes)

Sesión 1 Niños del area de

Junio 7- 9

(Lunes-Miércoles) Sesión 2 Niños del area de Spanish Fork

Junio 10 - 12

(Jueves-Sábado) Sesión 3 Niños del area de Payson

Junio 14 - 16

(Lunes-Miércoles) Sesión 4 Niños de todas las areas

Sesións para Muchachas
Junio 17 - 19

(Jueves-Sábado) Sesión 5 Niñas del area de Springville

Junio 21 - 23

(Lunes-Miércoles) Sesión 6 Niñas de todas las areas

Junio 24 - 26

(Jueves-Sábado) Sesión 7 Niñas del area de Spanish Fork

Junio 28 - 30

(Lunes-Miércoles) Sesión 8 Niñas del area de Payson

Julio 1 - 3

(Jueves-Sábado) Sesión 9 Niñas de todas las areas

Matriculación: (la matriculación está por orden de llegada)
la experiencia de Shadow Mountain es para los estudiantes del grado
5 que estan actualmente matriculados en el Distrito Escolar Nebo.
Puede Matricular su estudiante en las escuelas siguientes, y
comienzan a las 8:00 en la mañana.
*Las escuelas del area de Payson Miércoles, 28 de Abril - at Taylor School (92 S.
500 W. Payson).**(los de Goshen Elementary puede registrar en la oficina de Goshen
pero estará limitada a 8 niños y 8 niñas antes del 23 de Abril o puede registrar a la
escuela de Taylor El. el 28 de Abril.
*Las escuelas del area de Spanish Fork Jueves el 29 de Abril – a la escuela de
Park School Building (90 N. 600 E. Sp. Fork).
*Las escuelas del area de Springville – Viernes el 30 de Abril 30th – a la escuela de
Grant Building (105 S. 400 E. Springville).
Sesiones: a 80 niños les permitirán registrarse para cada sesión. Si su sesión está llena usted
puede decidir ser colocado en una lista de espera para cancelaciones posibles o seleccionar una
de las sesiones combinadas. Además, comenzando el lunes, 3 de mayo, cualquier espacio no
tomado durante el día de registro estará abierto a todas las áreas. Es recomendado planear para
varias contingencias si una fecha no esté disponible (A veces, los amigos asistirán a otra sesión
juntos si su primera opción está llena).
Nota: los niños que empiezan en lunes se juntarán en su área respectiva a las 8:00 en la
mañana y volverán al mismo lugar en miércoles a las 3:00 por la tarde. Nota: los Niños que

empiezan en Jueves se juntarán en su área respectiva a las 8:00 en la mañana y volverán al
mismo lugar el sabado a las 3:00 por la tarde.
La area de salir y regresar sera de la siguiente manera:
Para los del area de Payson a la escuela de Wilson,
(590 W. 500 S., Payson).
Para los del area de Spanish Fork and Salem a la escuela de Brockbank.
(340 W. 500 N., Spanish Fork).
Para los del area de Springville/Mapleton a la escuela de Grant Building
(105 S. 400 E., Springville).
Para los de una sesion combinada juntaremos a la escuela de Grant Building

(105 S. 400 E., Springville).
Preguntas: 489-2833

