
(campista)  un  menor  de  edad,  pida  que  sea  admitido  en

Permiso  de  fotografía/video

participar  en  el  campamento  de  educación  física,  

"Everybody  Loves  PE!,  LLC".  Por  la  presente  acepto  liberar,  

descargar  y  eximir  de  responsabilidad  al  Estado  de

El  personal  de  Everybody  Loves  PE!,  LLC  puede  tomar  

fotografías  o  videos  de  los  participantes  del  campamento.  

Tenga  en  cuenta  que  estas  fotos  y/o  videos  son  propiedad

Yo,  el  abajo  firmante,  individualmente  y  como  padre/

acampar.  Por  la  presente  doy  mi  consentimiento  para  el  

tratamiento  médico  y  acepto  asumir  toda  la  responsabilidad  

por  el  pago  de  las  facturas  y  los  gastos  médicos.  Además,  

seré  responsable  de  presentar  todos  los  reclamos  con  todas  

las  compañías  de  seguros.  Tiene  mi  permiso  para  divulgar  

una  copia  de  este  formulario  y  la  siguiente  información  del  

seguro  personal  a  cualquier  proveedor  médico.

Firma  del  Tutor  ____________________

y  todas  las  responsabilidades,  reclamos,  costos,  gastos,  

lesiones  y/o  pérdidas  que  yo  o  mi  hijo  menor  podamos  sufrir  

como  resultado  de  la  asistencia  de  mi  menor  al  programa  de  verano

patrocinar  las  actividades  y/o  información.

__________________________

tratar  a  mi  hijo.

de  Everybody  Loves  PE!,  LLC  y  puede  usarse  en  futuros  

folletos,  volantes  u  otros  materiales  promocionales  sin  

consentimiento  previo  o  expectativa  de  compensación.

Iniciales  del  padre/tutor  _________________

guardián  de

Oregon,  voluntarios  y  miembros  del  personal  de  cualquier

El  Distrito  Escolar  de  Hillsboro  no  respalda  ni

"Las  actividades  son  más  divertidas  cuando  se  

juegan  con  habilidad  y,  quizás  lo  más  

importante,  con  la  práctica,  todos  pueden  

volverse  más  hábiles".

2022
Un  campamento  de  verano  de  educación  física

Impartido  por  dos  maestros  de  

educación  física  certificados  que  

brindarán  experiencias  de  

aprendizaje  de  calidad

Teléfono:  503  -504  -4317

¡Todo  el  mundo  ama  la  educación  física!,  LLC

Sitio  web:  www.everybodylovespe.com  

Correo  electrónico:  everyonelovespe@gmail.com

apartado  de  correos  131

Nuestro  objetivo  es  ser  modelos  a  seguir  

positivos  para  los  estudiantes  

demostrando  un  estilo  de  vida  físicamente  

activo.  Nuestro  enfoque  será  desarrollar  a  

cada  estudiante  en  cuanto  a  su  desarrollo  

cognitivo,  psicomotor  y  afectivo.

En  última  instancia,  queremos  

guiar  a  los  jóvenes  en  el  proceso  de  volverse  

físicamente  activos  y  saludables  para  toda  
la  vida.

Hillsboro,  Oregón  97123

"¡Danos  like  en  facebook!

Debido  a  que  entendemos  la  importancia  de  

tener  una  memoria  positiva  dentro  de  la  

actividad  física,  nos  esforzamos  por  promover  

un  ambiente  acogedor  donde  cada  estudiante  

pueda  tener  éxito  sin  importar  su  edad  o  

habilidad.  Creemos  que  un  cuerpo  sano  es  

la  base  para  una  mente  sana.

'No  dejas  de  jugar  porque  envejeces;  

envejeces  porque  dejas  de  jugar!!'

Teléfono:  503  -310  -4110

Exención  de  responsabilidad:

Estado  de  la  misión:

Machine Translated by Google



El  registro  comienza  el  18  de  marzo

261  NE  Lenox  Street

_________________________________________

_________________________________________

¿Está  su  hijo  tomando  algún  medicamento?

_________________________________________

#7  —8  de  agosto  al  12  de  agosto  (1°  a  3°  grado)  (PAES)

¡Regístrese  antes  del  1  de  junio  y  ahorre  $25  por  sesión!

FECHAS  DE  LAS  SESIONES

Nombres  de  los  padres/tutores:________________________________________

Teléfono:  (trabajo)__________________  (casa)____________________

______#2  —5  de  julio  -  8  de  julio  (4º  -6º  grado)**

7050  NE  Calle  Abedul

_________________________________________

Email:________________________________________________________

Solicite  con  anticipación  para  evitar  que  esto  suceda.

Envíe  los  formularios  por  

correo  a:  Everybody  Loves  PE!,  LLC  
PO  Box  131  Hillsboro,  OR  

97123  ****Cheques  y  efectivo  

solamente,  por  favor****  Haga  los  cheques  a  nombre  

de:  Everybody  Loves  PE!,  LLC

¿Su  hijo  tiene  alguna  enfermedad  crónica,  como  problemas  cardíacos,  

asma,  epilepsia,  diabetes,  etc.?

#4  —18  de  julio  -22  de  julio  (4to  -6to  grado)  (ORES)

N.°  de  grupo  de  políticas:  ___________________________________________

______#6  —1  de  agosto  -  5  de  agosto  (4.º  -6.º  grado)

Hillsboro,  Oregón  97124

OBJETIVOS  DEL  CAMPAMENTO  

•  Promover  el  disfrute  de  por  vida  de  estar  físicamente

Camiseta  circular  Talla:  Joven  SML  XL  Adulto  SML  XL

Todos  los  participantes  del  campamento  Everybody  Loves  PE!,  LLC  

deben  proporcionar  un  formulario  de  información  de  salud/emergencia  

de  Everybody  Loves  PE!,  LLC  y  prueba  de  su  propio  seguro  médico  

antes  de  su  participación  en  el  campamento  Everybody  Loves  PE!,  LLC.

Sí  No  Si  es  así,  ¿por  qué?________________________

DÍAS  Y  HORARIOS  DEL  

CAMPAMENTO  Cada  sesión  es  de  lunes  a  viernes,  de  9  am  a  2  pm  con  un  

almuerzo  de  30  minutos,  que  es  responsabilidad  del  campista.  El  campamento  

proporcionará  refrigerios  y  bebidas  todos  los  días.

activo

#8  —15  de  agosto  al  19  de  agosto  (4.°  a  6.°  grado)  (PAES)

Para  obtener  más  ahorros,  contáctenos  en:  

everyonelovespe@gmail.com

#1  —27  de  junio  -  1  de  julio  (1.°  a  3.°  grado)  (ORES)

Número  de  teléfono:_________________________________________________

______#3  —11  de  julio  -15  de  julio  (1.er  -3.er  grado)

Médico  familiar:_________________________________________

Hillsboro,  Oregón  97124

Nombre  de  la  escuela:__________________________________________________

SUPERVISIÓN/INSTRUCTORES  Los  participantes  

estarán  supervisados  por  instructores  del  campamento  en  todo  momento.  En  

ningún  momento  se  permitirá  que  los  estudiantes  abandonen  el  campamento.  

Nos  reservamos  el  derecho  de  contactar  a  los  padres  y  enviar  a  cualquier  

campista  a  casa  por  comportamiento  inapropiado.

Cualquier  otra  cosa  que  valga  la  pena  señalar  sobre  el  estado  

de  salud  de  su  hijo  o  hija  que  podría  afectar  su  participación  en  el  

campamento  de  verano  de  Everybody  Loves  PE!,  LLC:
#5  —25  de  julio  -29  de  julio  (1°  -3°  grado)  (PAES)

Sí  No  Si  es  así,  enumere__________________________

Tarifa:  $150  (incluye  refrigerio  y  camiseta)*

______#7  —8  de  agosto  -  12  de  agosto  (1.er  -3.er  grado)

¿Tu  hijo  tiene  alguna  alergia?

Sesión(es)  a  la  que  asiste:

_________________________________________

Persona  de  contacto  de  emergencia:  ________________________________

_______________________________________________________________

UBICACIONES

**No  hay  campamento  el  4  de  julio

Tarifa  de  ingreso:  $  40 /  día

Dirección:________________________________________________

______#4  —18  de  julio  -22  de  julio  (4to  -6to  grado)

#2  —5  de  julio  -  8  de  julio  (4º  -6º  grado)**  (ORES)

Seguro  médico:________________________________________

Grado  Entrada  al  otoño:______  Edad:_______

Escuela  Primaria  Patterson  (PAES)

Las  actividades  serán  dirigidas  por  Neill  Twigg  y  Steve  Johnson.  Ambos  

son  instructores  especializados  en  Educación  Física  en  el  Distrito  Escolar  
de  Hillsboro  que  cuentan  con  certificaciones  en  RCP,  Primeros  Auxilios  y  

capacitación  en  DEA.

_________________________________________

Nombre  de  los  campistas:  ________________________________________________

#6  —1  de  agosto  -  5  de  agosto  (4.°  a  6.°  grado)  (PAES)

_________________________________________

______#8  —15  de  agosto  -  19  de  agosto  (4.º  -6.º  grado)

**$120  por  sesión  #2

Sí  No  Si  es  así,  enumere__________________________

Nombre  del  medicamento(s)  y  dosis(es).

Relación:_____________________________________________

______#1  —27  de  junio  -  1  de  julio  (1.er  -3.er  grado)

Escuela  Primaria  Orenco  (ORES)

_________________________________________

Código  postal:_____________

Política  de  reembolso:  Se  otorgará  un  crédito  para  otra  

sesión  por  cualquier  cancelación.

INSCRIPCIÓN  LIMITADA  Cada  grupo  de  

nivel  de  grado  tiene  una  cantidad  limitada  de  espacio  para  que  los  estudiantes  
reciban  la  máxima  instrucción  individual.  La  inscripción  está  abierta  hasta  llenar  

los  espacios.

_________________________________________

______#5  —25  de  julio  -29  de  julio  (1.er  -3.er  grado)

#3  —11  de  julio  -15  de  julio  (1.er  -3.er  grado)  (ORES)

Nombre  del  Asegurado:________________________________________

Fecha  de  nacimiento:________________  Hombre:_______  Mujer:_______

•  Apoyar  un  entorno  seguro  y  alentador  donde  cada  niño  
encuentre  el  éxito  en  sus  propios  ojos  •  Dar  a  conocer  

los  muchos  beneficios  de  estar  físicamente  activo  y  comer  
una  dieta  saludable  •  Ilustrar  la  importancia  de  trabajar  

como  miembro  de  un  equipo  para  poder  alcanzar  un  objetivo  
compartido

Tarifas  y  UbicaciónInformación  de  salud/emergencia Registro  de  Campistas
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