
Campamento de Porristas 
Las porristas de la escuela secundaria estarán organizando un campamento de animadoras en el que los 
estudiantes de los grados 1-6 aprenderán algunas rutinas de porristas y obtendrán una camiseta de 
porristas. Esto se llevará acabo durante el medio tiempo del juego de baloncesto en casa el 7 de 
diciembre. 
 
Si desea que su hijo participe, complete la parte inferior de esta hoja y devuélvalo a la maestra de su hijo antes 
del Miércoles, 21 de noviembre.  El dinero puede ser enviado con el formulario o entregado a la Sra. Rupard 
o la Srta. Caldwell el primer día de campamento. 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Se llevará acabo 

en la FINE ARTS 
CENTER  
Centro de 
artes/auditorio 
 

26 27 28 29 
 

30 
Práctica 
4:00-5:00 

3 
Práctica 
4:00-5:00 

4 
Práctica 
4:00-5:00 

5 6 
Práctica 
4:00-5:00 

7 Práctica 
4:00-5:00 
Presentar en el 
partido de 
baloncesto 

Guarde esta porción de este formulario: es su entrada gratuita a los juegos de baloncesto el 7 de 
diciembre como padres / guardianes de un participante del campamento. ¡Te alentamos a que te 
quedes y apoyes a nuestros Piratas! 
 

 
Separe y llene esta hoja de permiso y devuélvela a la maestra de primaria de su hijo antes 

del 21 de noviembre. 
 

Nombre(s): ________________________________________________________________________________ 
Grado: __________________________ Maestro(a): ____________________________ 
 
Marque el tamaño de una camisa para cada participante (incluido en el precio del campamento): 

YS* YM* YL* AS AM AL AXL 

       

*tallas de niño  
(Las camisas adicionales ordenadas para los que no participan cuestan $10) 
 
Acepto que mi hijo participe en el campamento de porristas durante el juego de baloncesto 
americano. 
 
Firma: ________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Contacto de Emergencia : ______________________________________  
Telefono #: _________________________ Relación con el Participante: _____________________________________ 
Otra información (retiro del campamento, preocupaciones de salud, etc.): 
 
*** El precio del campamento son $15 dólares por un estudiante y $25 si son dos estudiantes de la 
misma familia. Este precio incluye una camiseta por cada estudiante que participe. 
*** El dinero se puede ser enviado al maestro(a) del estudiante con esta forma o a la Sra. Rupard o a la 
Srta.Caldwell el primer dia del campamento. 
*** Los cheques pueden ser pagados a “Postville Schools”.  


