Registro de Campbell de Odyssey of the Mind – Hasta el
Viernes 7 de Octubre
Complete este formulario para indicar que está interesado en que su hijo participe en el Programa Odyssey
of the Mind de Campbell. Debe completar un formulario por separado para cada niño. Por favor, comprenda
que a ningún niño se le garantiza un lugar en un equipo a menos que un padre sea voluntario para entrenar.
Además, los estudiantes cuyos padres voluntarios sirvan como jueces tendrán preferencia. Además de
completar este formulario, todos los estudiantes deben completar un formulario/solicitud de interés que se
considerará para determinar quién ocupará los lugares en los equipos. Los equipos se formarán y ejecutarán
desde noviembre hasta mediados de marzo.

Nombre del Niño________________________________

Nivel de Grado _____

Nombre del Maestro de Aula ______________________________________
Información sobre Alergías___________________________________________
Información de Recogida (Circule Uno): Recogida por Padres O Día Extendido
(en caso de que el niño participe en un equipo entre semana después del horario escolar)

Email_____________________________________ Teléfono #________________
Disponibilidad del Niño (Marque TODOS los que correspondan)
Después de la escuela 2:45-4:00 p.m. en la Escuela Primaria de Campbell

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

Fines de Semana en el Hogar, Iglesia o Centro Comunitario de un estudiante.

Sábado por la mañana Sábado por la tarde Domingo por la mañana Domingo por la tarde
Formas en que Puedo Ayudar (Odyssey of the Mind no es como otras clases/
programas. Funciona completamente a través de voluntarios que ofrecen su tiempo
y talento para que los estudiantes puedan beneficiarse de la oportunidad. Marque
cualquiera de las opciones a continuación en las que podría ayudar a hacer que este
programa ocurra)

 Podría estar dispuesto a entrenar.
Enumere los días/lugares que podría conocer usted a su equipo _____________

 Puedo asistir a la capacitación el 29 de febrero y ser juez todo el día el 14 de marzo de 2020.
 Puedo ser voluntario para ayudar de otras maneras (refrigerios, compras, ayudante de reuniones)
Se requerirá una tarifa de $30 si su hijo es asignado a un equipo.

