¡Hola familias de 4to y 5to grado de Parkwood!
Camp Seymour es una tradición de Parkwood para los estudiantes de 6to grado. En el otoño
del año 2019, los estudiantes de quinto y sexto grado AMBOS asistirán al campamento porque
después de 2019, el sexto grado pasará a la escuela intermedia y el campamento se convertirá
en una tradición de quinto grado. Así que en el mes de octubre que viene nuestras clases irán a
conocer el campamento de Educación al Aire Libre de YMCA en Gig Harbor. ¡Es un punto
culminante de nuestro año escolar!
Primero, estamos adjuntando el formulario de permiso necesario antes de que su
estudiante pueda asistir al campamento.
**Complete los formularios y devuélvalos a la maestra de su hijo lo antes posible.**
Sabemos que parece temprano, pero planear con anticipación para este viaje es esencial.
Segundo, ¿Sabía que puede comenzar a depositar dinero en la cuenta del campamento

de su hijo? El costo de asistir el campamento es $165 por estudiante. Puede hacer
depósitos de cualquier cantidad con un cheque a nombre de Parkwood Elementary,
simplemente márquelo claramente con el nombre de su hijo/a y Camp Seymour.
Adicionalmente, hay una beca disponible, así que si su familia requiere asistencia con el costo
del campamento, póngase en contacto con la Family Advocate, Ms. Treece, teléfono
2063931397 o avise a la maestra de su hijo/a. ¡Trabajaremos con usted para que esta
experiencia sea asequible para su familia!
Finalmente, ¡necesitamos padres chaperones para asistir al campamento con nosotros!
Será una experiencia que disfrutará tanto como los estudiantes, así que considere esta
oportunidad para unirse a nosotros. Además de la documentación de antecedentes de
voluntarios, también se deberá tomar las huellas dactilares a cada acompañante. Los
chaperones no tienen que pagar la cuota del campamento. Si está interesado, devuelva el
siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted para brindarle más información
sobre cómo completar la documentación necesaria.
Camp Seymour es una experiencia fantástica para todos. ¡Mandenos un email si tiene
preguntas!
Gracias, Sus maestras de 6to grado,
Amy Roraback
Megan Chamberlin
amy.roraback@shorelineschools.org
megan.chamberlin@shorelineschools.org
Dustin Cole dustin.cole@shorelineschools.org

*************************************************************************************************************
____ ¡Sí! ¡Cuéntame para ser un padre chaperón en el campamento Seymour en el

otoño!
Nombre:__________________________ Nombre del estudiante:________________________
Email/número telefónico:_______________________________________

