
¡Bienvenidos a todos los estudiantes de Woodburn a una divertida sesión de 
enriquecimiento escolar en Woodburn! Una vez más, la PTA se ha asociado con 
Baroody Camps, Inc. (www.baroodycamps.com) para proporcionar una amplia var-
iedad de clases de enriquecimiento antes y después de la escuela para estudiantes 
en todos los niveles de grado. En el norte de Virginia, Baroody Camps ha estado ofre-
ciendo campamentos de verano desde el 2003 y clases de enriquecimiento después 
de la escuela desde el 2014. Continuaremos ofreciendo una amplia gama y variedad 
de clases y un coordinador de enriquecimiento en el sitio dedicado, que supervisará 
todas las actividades de enriquecimiento en la escuela todos los días. Esto propor-
cionará la muy necesaria supervisión a nuestro programa de enriquecimiento.

Lea atentamente las siguientes páginas del catálogo para conocer las fechas, políti-
cas y procedimientos importantes, así como las descripciones de los programas. Se 
pueden encontrar copias adicionales del catálogo de inscripción en http://baroody-
camps.com/after-school. Póngase en contacto si tiene preguntas o inquietudes con 
Baroody Camps a (info@baroodycamps.com). 

Patrocinado por Woodburn PTA 
en asociación con Baroody Camps:

P R I M AV E R A  2 019 
PROGRAMAS DESPUÉS  

DE LA ESCUELA

HORARIO DEL PROGRAMA  
DE LOS CURSOS DE  PRIMAVERA
•  El programa de  Primavera se ejecutará 

durante siete (7) semanas los martes 
– jueves comenzando el 23 de abril y 
terminando la semana del 6 de junio. 

•  Todas las clases se llevarán a cabo en  
Woodburn ES los martes, miércoles y jueves.

 •  Todas las clases antes de la escuela se 
llevarán a cabo de 8:15 am a 9:10am.

 •  Todas las clases después de la escuela  
se llevarán a cabo de 4:15pm a 5:15pm.

•  Baroody Camps le notificará en caso  
de cambios en el horario.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
El período de inscripción comenzará  
el viernes 22 de marzo y finalizará  
el miercoles 10 de abril a las 11:59pm.
•  Debe completar un (1) formulario de  

inscripción por estudiante (en línea o  
formulario impreso).

•  Puede registrarse en línea haciendo clic aquí 
o visitando www.baroodycamps.com O 
completando el formulario de inscripción.

•  Todos los formularios impresos de inscrip-
ción deben entregarse al maestro/a de su 
hijo/a o a un miembro del personal de la 
oficina de Woodburn antes de las 3:00 p.m. 
del miercoles 10 de abril.

UBICACIÓN EN LA CLASE 

•  Las clases se asignarán por orden de llegada

•  CLas confirmaciones de la clase se enviarán 
por correo electrónico con los detalles de la 
clase hacia el final del período de inscrip-
ción. Durante la inscripción, puede pagar 
en línea con tarjeta de crédito, solicitar una 
factura combinada o traer un cheque a la 
oficina de Woodburn a más tardar el mier-
coles 10 de abril.

•  Si un programa ha alcanzado el máximo 
de inscripciones, usted puede inscribirse 
para unirse a la lista de espera. Recibirá un 
correo electrónico si se abre un anuncio y 
recibirá un formulario impreso para que 
sea completado. Tendrá 24 horas para 
completar el formulario

BECAS
•  Baroody Camps están comprometidos  

en asegurar que las oportunidades de en-
riquecimiento antes y después de la escuela 
estén disponibles para todos los estudi-
antes. Baroody Camps ha acordado ofrecer 
becas para 1 clase por estudiante a una 
tarifa reducida de $20.00 dólares a familias 
interesadas y calificadas. Las clases adicio-
nales se cobrarán al precio total. Para ser 
considerado/a para una beca, por favor 
indíquelo en el formulario de inscripción. 
Las opciones de pago están disponibles.

PAGO
•  El pago de todas las clases deben ser re-

cibidas antes del 10 de abril. Si el pago no 

se recibe para esta fecha, su hijo/a puede ser 
retirado/a de la clase. Un correo electrónico 
será enviado para el pago y para el retiro de 
clase de su hijo/a si es necesario.

•  Los pagos pueden hacerse en línea o con 
cheque a nombre de “Baroody Camps, Inc.”. 
Entregar su cheque a la oficina de Woodburn.

•  Baroody Camps está dispuesto a considerar las 
opciones de pago para aquellos que califiquen 
para la beca.

RETIROS REEMBOLSOS DE CLASES
Durante el período de inscripción (del 22  
de marzo al 10 de abril), puede retirar  
su solicitud de inscripción por cualquier  
motivo. Para solicitar un retiro y/o un  
reembolso (si corresponde), debe ponerse  
en contacto con Baroody Camps en  
(info@baroodycamps.com). Después del  
6 de enero, Baroody Camps no puede  
garantizar un reembolso completo por  
cualquier clase/s. Todos los reembolsos serán 
revisados caso por caso y deben ser informados 
a Baroody Camps directamente. Woodburn  
PTA NO es responsable de emitir créditos/ 
cancelaciones para ninguna de las clases. 

SALIDA
Es importante que indique los arreglos para la 
salida de su hijo/a de la clase, en el formulario 
de inscripción. Tenga en cuenta que no está 
permitido llegar tarde para que su hijo/a sea 
recogido/a. Si llega tarde más de dos veces, su 

http://baroodycamps.com/after-school.
http://baroodycamps.com/after-school.
mailto:(info@baroodycamps.com
http://bc-ffx-woodburn.jumbala.com
http://www.baroodycamps.com
mailto:(info@baroodycamps.com


hijo/a ya no podrá participar en el programa. 
Por favor, tenga en cuenta que el personal  
de la escuela no estará disponible en este 
momento para cuidar a su hijo/a. 
•  Recogido por los Padres: Los padres/ 

tutores deben recoger a los niños/as  
puntualmente en la cafetería.

•  Cuidado para Niños/as en la Edad Escolar 
(SACC, por sus siglas en inglés): Los estudi-
antes de la SACC serán recogidos en sus aulas 
después de clase.

•  Estudiante Autorizado para Salir Solo: Los 
estudiantes serán autorizados para salir solos 
después de la clase.

Cambios en la Salida: Baroody Camps pro-
porcionará a cada maestro/a de Woodburn y 
a cada instructor/a de los programas antes y 
después de clases una lista de los/as niños/as 
que participan en los diversos programas de 
enriquecimiento escolar junto con sus instruc-
ciones de salida. Usted es responsable de noti-
ficar a Baroody Camps de cualquier cambio en 
el proceso regular de salida de su hijo/a de su 
programa antes o después de clases. 

COORDINADOR/A DE PROGRAMAS  
EN EL PLANTEL
Para ayudar a cuidar a los niños/as que  
participan en los programas antes y después 
de la escuela, Baroody Camps proporcionará 
un Coordinador/a de Programas en el Plantel 
escolar. Quien es responsable de distribuir 
y recoger las hojas de asistencia, ayudar al 
personal del programa con los problemas 
de comportamiento, ayudar con la salida de 
clase, resolver cualquier problema que pueda 
presentarse y el control de calidad durante los 
programas. Además, el coordinador/a en el 
plantel está capacitado/a en administración 
de medicamentos y cuenta con certificación 
en reanimación cardiopulmonar y primeros 
auxilios. 

NORMAS DE CONDUCTAR
Queremos asegurarnos de que todos los  
estudiantes que participan en los programas  
de enriquecimiento después de la escuela  
disfruten de la experiencia. Para que esto suce-
da, se espera que todos los estudiantes  
se comporten de acuerdo con las normas  
y reglamentos, cuidados de la escuela y  
cuidados de los salones de Woodburn  
mientras asisten a una clase. Todos los  
proveedores son instructores experimentados 
y utilizarán técnicas de control aceptadas en el 
salón de clase para permitir que los niños/as 
que se portan mal logren comportarse bien.  
Si un niño/a continúa teniendo problemas, él o 
ella será retirado/a de la clase y será llevado/a 
al Coordinador de Programas del Plantel quien 
decidirá si y cuando regresar al niño/a a clase 
ese día. El coordinador de programas del 

plantel también informará a los padres sobre 
la situación. 

Si un niño/a es retirado/a de una clase por 
segunda vez, ese niño/a será retirado/a de esa 
clase por el resto de la sesión. Se informará a la 
escuela de esta decisión. No se harán reembol-
sos parciales en estas situaciones. Esperamos 
que todos los padres apoyen a nuestros prov-
eedores de clases para que todos los niños/ 
as puedan disfrutar de las clases después  
de la escuela.  

SNACK/ALÉRGIAS
NO se permitirán snacks en ningún momento 

durante las clases. A los proveedores del pro-
grama se les dará una lista con los nombres de 
las alergias que los estudiantes que participan 
en la clase tienen.

Si su hijo/a tiene una condición médica y/o 
alergia, grave o no, se debe completar una 
Exención por Condición Médica/Alergia antes 
del inicio de los clases

*Nota: Los programas de enriquecimiento no tienen acceso 
a la oficina de salud, sin embargo, nuestros coordinadores/
as están capacitados/as para administrar los medicamentos 
que sean necesarios de manera segura. 

PROGRAMAS A SIMPLE VISTA (No hay programas los lunes o los viernes.)

MARTES
4/23/19 – 6/4/19

7 semanas

MIÉRCOLES
4/24/19 – 6/5/19 

7 semanas

JUEVES
4/25/19 – 6/6/19

7 semanas

MAÑANAS
8:15am a 9:10am

MAÑANAS
8:15am a 9:10am

MAÑANAS
8:15am a 9:10am

Tenis 1-2-3
TOPNOTCH TENNIS

K – 4.º
$140

Robótica
BAROODY CAMPS

K – 6.º
$110

TARDES
4:15 a 5:15pm

TARDES
4:15 a 5:15pm

TARDES
4:15 a 5:15pm

Lego®: Ingeniería 
Estructural
ASCENDLY

K – 3.º
$130

Ajedrez
SILVER KNIGHTS  

ENRICHMENT
K – 6.º
$125

Club De Atletismo
KIDS IN MOTION

K – 6.º
$100

Karate
ZEN BUDO KARATE

K – 6.º
$135

Equipo del PASO
MS. FLOYD

4.º – 6.º
NO HAY NUEVOS REGISTROS

19 SEMANAS*

Programación 
en Minecraft
C3 CYBER CLUB

1.º – 4.º             
$150

Club de Drama
EL PERSONAL WOODBURN

4.º – 6.º
NO HAY NUEVOS REGISTROS

Estudio de  
Práctica de Banda

EL PERSONAL WOODBURN
4.º – 6.º

NO HAY NUEVOS REGISTROS

Estudio de  
Práctica de Orquesta

EL PERSONAL WOODBURN
4.º – 6.º

NO HAY NUEVOS REGISTROS

FECHAS DEL PROGRAMA:

Martes: 23 y 30 de abril 7, 14, 21 y 28 de mayo 4 de junio

Miércoles: 24 de abril 1, 8, 15, 22 y 29 de mayo 5 de junio

Jueves: 25 de abril 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo 6 de junio

Equipo del PASO:  16, 23 & 30 de enero    6, 13, 20 & 27 de feb   6, 13, 20 & 27 de marzo      
3, 10 & 24 de abril     1, 8, 15, 22 & 29 de mayo     (no hay clase: 17 de abril)



CLASES DE LOS MARTES  (7 semanas)

Mañanas – 8:15am - 9:10am 

TENIS 1-2-3
GRADOS K-4.º
Proveedor/a: TopNotch Tennis 
Costo de Matrícula: $140

¡Únete a nosotros para aprender un deporte que es divertido y saludable en esta  
actividad patrocinada por la Woodburn (PTA)! Este programa introducirá a su hijo/a en  
el tenis y le ayudará a desarrollar la coordinación entre las manos y los ojos, la agilidad, el  
equilibrio, el movimiento, las habilidades con las raquetas y el espíritu deportivo. Desarrollamos 
los movimientos fundamentales: derecha, revés, volea, y sirve usando ejercicios y juegos en  
un ambiente divertido, seguro y amigable. 

Tardes – 4:15pm - 5:15pm

LEGO®: INGENIERÍA  
ESTRUCTURAL
GRADOS K-3.º
Proveedor/a: Ascendly
Costo de Matrícula: $130

¡Conviértete en un constructor joven y haz increíbles creaciones de LEGO! Aprenderás los conceptos 
básicos de ingeniería estructural mientras construyes creaciones interesantes como torres y castillos. 
No hay folletos de instrucciones en esta clase - usarás tu imaginación para construir estas estructuras 
mientras aprendes las técnicas de ingeniería detrás de ellas. Así que mientras sus edificios se verán 
bien por fuera, serán sólidos como una roca por dentro, listos para soportar terremotos, caída de 
rocas e incluso huracanes.

KARATE
GRADOS K-6.º
Proveedor/a: Zen Budo Karate 
Costo de Matrícula: $135

Zen Budo Karate es un programa de artes marciales holísticas que combina la meditación, el yoga, 
las tácticas de prevención de la intimidación, la autodefensa realista y el entrenamiento tradicional 
de karate. El énfasis en nuestra enseñanza está en la participación de los compañeros/a en el trabajo, 
más que en la imitación del/la instructor/a. Los estudiantes aprenden puntos de presión, bloqueos 
de articulaciones, lanzamientos, patadas, puñetazos, cómo escapar de agarres y tácticas defensivas. 
Incluye honorarios por uniformes, cinturones obtenidos y exámenes promocionales.

Woodburn PTA Programas Después de la Escuela 

Programas Descripciones

(continúa en la página siguiente)

CLASES DE LOS MIÉRCOLES  (7 semanas)

Mañanas – 8:15am - 9:10am 

ROBÓTICA
GRADOS K-6.º
Proveedor/a: Baroody Camps 
Costo de Matrícula: $110

WeDo 2.0 es un programa práctico de robótica y STEM diseñado con un enfoque basado en el 
descubrimiento que combina ladrillos LEGO y un programa de software de fácil uso en el aula con el 
fin de atraer a los estudiantes. El programa utiliza la última tecnología y está creado para aumentar la 
creatividad de los estudiantes y sus habilidades para resolver problemas. 

Durante esta clase, usaremos un programa de estudios desarrollado por LEGO Educational group que 
incluye divertidos proyectos de robótica en los que los estudiantes usarán ladrillos de LEGO para con-
struir robots. ¡Nuestros maravillosos instructores ayudarán a los estudiantes a mejorar sus habilidades 
matemáticas, físicas y de ingeniería mientras disfrutan de un gran momento de diversión!



Woodburn PTA Programas Después de la Escuela 

Programas Descripciones

Tardes – 4:15pm - 5:15pm

AJEDREZ
GRADOS K-6.º
Proveedor/a:  
Silver Knights Enrichment 
Costo de Matrícula:: $125

¡Aprende a jugar ajedrez con un entrenador de ajedrez de Silver Knights! Enseñamos a más de 
4,000 niños/as cada semana. ¡Los campeones estatales y nacionales han venido de nuestros pro-
gramas, pero la mayoría de nuestros estudiantes están buscando divertirse! El tiempo de clase se 
divide entre lección y juego. Las lecciones van desde aprender las reglas hasta estrategias avanzadas 
para torneos, dependiendo de los/as niños/as. ¡Cada club de ajedrez puede agrupar a jugadores de 
varios niveles de habilidades, los estudiantes nuevos en ajedrez aprenden lo básico, mientras que 
los estudiantes con experiencia previa en ajedrez son desafiados con estrategias más avanzadas! El 
tiempo de juego está estructurado para poner a cada estudiante contra un oponente de habilidad 
similar. Todos los grados y niveles de habilidad son bienvenidos.

EQUIPO DEL PASO
GRADOS 4.º-6.º
Proveedor/a: Ms. Floyd 
Costo de Matrícula: $70
19 semanas. ¡ Termina en mayo!
NO HAY NUEVOS REGISTROS

¡El equipo de Woodburn STEP está buscando integrantes!
En STEP, los estudiantes hacen uso de zapatear, aplaudir, bailar y cantar canciones rítmicas para trans-
mitir mensajes positivos y estimular el espíritu escolar. Es importante tener un poco de habilidad para 
bailar. Este equipo de STEP es una manera divertida de proporcionar a los niños la oportunidad de 
desarrollarse en el escenario, el talento de la danza y las habilidades de cooperación. Los estudiantes 
también desarrollan habilidades de pensamiento creativo y crítico ayudando a los entrenadores a 
crear movimientos de baile.

CLASES DE LOS JUEVES  (7 semanas)

Tardes – 4:15pm - 5:15pm

CLUB DE ATLETISMO
GRADOS K-6.º
Proveedor: Kids in Motion 
Costo de Matrícula: $100

¡El Club de atletismo es para niños y niñas en los grados K-6o que corren por diversión y para estar 
en forma! Los/as niños/as corren en grupos con sus compañeros/as. Aprenden los conocimientos 
básicos de caminar, marcha rápida, trotar, correr y correr para que puedan aprender a marcar su 
propio ritmo y correr más cada semana. Los entrenadores motivan a los/as niños/as a hacer ejer-
cicios de calentamiento súper divertidos, como tiburones/sharks y pececillos/minnows, juegos de 
identificación y competiciones de carreras en equipo. Durante el tiempo de carrera, ellos rastrean su 
distancia recogiendo un palito de helado al completar cada vuelta y trabajan hacia nuevas metas en 
cada clase. Al final de la clase los entrenadores y los/as niños/as hacen ejercicios de estiramiento jun-
tos, recorren la distancia que lograron ese día y su meta de distancia para la siguiente clase. Cuando 
el clima lo permite, se invita a los padres a la última clase de la sesión para que corran 2 millas con su 
hijo/a. 

PROGRAMACIÓN IN MINE-
CRAFT
GRADOS 3.º-6.º
Proveedor: Baroody Camps 
Costo de Matrícula: $150

Usando un mod personalizado llamado “Computercraft”, los estudiantes aprenderán a programar 
robots llamados “ Tortugas “ dentro del mundo de Minecraft. Los estudiantes utilizarán las técnicas de 
resolución de problemas aprendiendo a programar sus robots para completar varias tareas y objeti-
vos, tales como programar sus tortugas para que automáticamente construyan, extraigan y trabajen 
con objetos y estructuras. Se les enseñará a programar sino si a travé, durante el tiempo que dure el 
programa, e implementarán sus propias funciones usando lua, un lenguaje de scripting simple. ¿Bus-
ca una manera divertida de hacer que su hijo/a participe en la programación? ¿Por qué no hacerlo 
usando con un juego que les encanta?

Software: Minecraft
Temas aprendidos
• Conceptos de programación
• Variables
• Programación LOOPS

Nivel de habilidad: Principiante - Intermedio
Habilidades adquiridas
• Solución de problemas
• Efectividad de la programación
• Confianza en el uso del teclado

PROGRAMAS MIÉRCOLES (CONTINUACIÓN)



Woodburn PTA Programas Después de la Escuela 
Formulario de Inscripción – Primavera 2019 
Fechas de las Clases: 23 de abril – 10 de junio
Fecha de Inscripción: 22 de marzo – 10 de abril a las 11:59 pm
Inscripción en Línea en: bc-ffx-woodburn.jumbula.com

(VER OTRO LADO)

Nota: Debe leer el catálogo del programa antes de completar la inscripción, que puede encontrar en este paquete, la oficina de Woodburn, en bc-ffx-woodburn.jumbala.com.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POR ESTUDIANTE):   Fecha de Envio * ____________________________________________  

Apellido * ___________________________________________________________________________________________________________________ Nombre *  

Grado * ________Maestro/a *  _______________________________________________________________________________ Sexo:  Masculino   Femenino

Alergías * (Enumerar o N/A si ninguna) _______________________________________ Tratamiento* _________________________________________________ 

¿Su hijo / a usa el autobús después de la escuela? 
Si su hijo tiene necesidades especiales, describa y haga una lista de sus adaptaciones. (Nuestro objetivo es trabajar con Proveedor / a: s del programa, la escuela  
y la PTA para proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo para todos los estudiantes. Tenga en cuenta que su presentación será confidencial. También  
podemos solicitar información adicional).

______________________________________________________________________________________________________________________  

1ª INFORMACIÓN:PADRE/MADRE/TUTOR/A :

Apellido *  ______________________________________________________________  Tratamiento* _____________________ ____________________________

1er Teléfono * (C) _____________________________________________________________________________  2 er Teléfono (T/C)__________________________ 

Correo electrónico** ___________________________________________________________________________________________________________________  

Dirección de Correo *  __________________________________________________________________________________________________________________

2ª INFORMACIÓN:PADRE/MADRE/TUTOR/A :

Apellido *  ______________________________________________________________  Tratamiento* _____________________ ____________________________

1er Teléfono * (C) _____________________________________________________________________________  2 er Teléfono (T/C)__________________________ 

Correo electrónico** ________________________________________  Dirección de Correo *  ________________________________________________________  

CONTACTO DE EMERGENCIA (DEBE SER DIFERENTE DEL PADRE,MADRE /TUTOR/A): * 

Nombre ____________________________ ______________________   Celular # ____________________________   Otro#  _

DESPIDO estándar * (éste es el despido regular de su hijo/a después de la escuela)  _______________________________________________________________  

OPCIÓN DE SALIDA DEL PROGRAMA (MARQUE UNO): *

 Recogido/a por el/ padre/madre/tutor/a   Nombre/s de los Adultos que van a Recoger a su hijo/a __________________________________  

 SACC    Autorizado para Salir solo/a (solo para escuela aprobadas)     Otro (Explicar) _____________________________________  

BECAS SOLICITADAS (UNA POR ESTUDIANTE): *   Si       No 

* Tenga en cuenta: A las familias que califiquen se les permite una clase por sesión por la tarifa reducida de $20.00 dólares Todas las demás clases se cobrarán  
al precio completo. 

PERMISO DE NOTIFICACIÓN DE TEXTO

 Entiendo que el número de teléfono que se proporciona en este formulario de inscripción se inscribirá automáticamente en el sistema de notificación de 
texto. Las familias tendrán la oportunidad de elegir no participar en este sistema.

PUBLICACIÓN DE FOTOS – Baroody Camp, Inc. solicita permiso para usar las fotos de los participantes recolectadas durante los programas/campamentos  
con fines de boletines informativos, marketing y promoción del campamento/clase. Planeamos usarlas para promover nuestras futuras ofertas de campamentos  
y clases. Al permitir que Baroody Camps utilice las fotos, reconocemos que no hay ningún pago asociado con el uso de las fotos de los participantes.

 Doy permiso a Baroody Camps para usar las fotos de mi hijo/a para promocionar sus programas.

  Yo NO doy permiso para que la foto de mi hijo/a sea usada por Baroody Camps para propósitos de publicidad.

HE LEÍDO Y ENTENDIDO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN COMO SE INDICA EN EL CATÁLOGO DEL PROGRAMA:

Firma __________________________________________________  Fecha ___________________

* Se recomienda que nos envíe un correo electrónico para asegurar que las publicaciones relacionadas con el programa sean correctos.   

Office Use Only: Date Received:_____________ Date Returned: ____________ Reason:______________________ 

NOTA: 
   este registro de papel no garantiza la colocación en clase. El registro en línea en bc-ffx-woodburn.jumbula.com  
es el método preferido de registro para asegurar su primera elección de programa.

http://bc-ffx-woodburn.jumbula.com
http://bc-ffx-woodburn.jumbala.com
http://bc-ffx-woodburn.jumbula.com


PROGRAMAS PROVEEDOR/A NOMBRE 
DEL MAESTRO/A

GRADOS  
ELEGIBLES COSTO

Marque con un círculo 1 a 2  
de los programas que indican 
1.ª, 2.ª opción

MARTES *7 SEMANAS*

CLASE EN LA MAÑANA
Tenis 1-2-3 TopNotch Tennis K - 4.º $140 1a        2a        

CLASES EN LA TARDES

Lego®: Ingenieria Estructural Ascendly K - 3.º $130 1a        2a 

Karate Zen Budo Karate K- 6.º $135 1a        2a 

MIÉRCOLES *7 SEMANAS*

CLASE EN LA MAÑANA
Robotica Baroody Camps K- 6.º $110 1a        2a 

CLASES EN LA TARDES

Ajedrez Silver Knights Enrichment K- 6.º $125 1a        2a 

JUEVES *7 SEMANAS*

CLASES EN LA TARDES

Club de Atletismo
Kids in Motion K - 6.º $100 1a        2a 

Programación en Minecraft C3 Cyber Club 1.º- 4.º $150 1a        2a 

Instrucciones:

1. Costo del Programa: Varía según el programa y el día de la semana
2. Puede seleccionar un programa de 1.ª, o 2.ª opción por día
3. La inscripción en línea comienza el 22 de marzo en: bc-ffx-woodburn.jumbula.com
4. Entregue los formularios impresos a su maestro/a o al lugar en la oficina principal
5.  Haga los cheques a nombre de Baroody Camps, Inc. y adjúntelos al formulario impresp (o anote el nombre del estudiante y el programa  

o programas seleccionados)
6.  Los formularios impresos que deseen pagar con tarjeta de crédito deben ponerse en contacto con Baroody Camps en: info@baroodycamps.com

Nombre del estudiante (enviar un formulario por estudiante)  ____________________________________________________________________

Formulario de Inscripción para los Programas Después de la Escuela Primavera 2019 (continua) 

(VER OTRO LADO)

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y LIBERACIÓN 
Al enviar mi inscripción, doy permiso a mi hijo/a para participar en los Programas Después de la Escuela de la Asociación de Padres y Maestros de Woodburn (“Woodburn PTA”) ofrecidos 
por Baroody Camps, Inc. Entiendo que puede haber ciertos riesgos inevitables en cualquier actividad. Asumo el riesgo y por la presente afirmo que mi hijo/a está en buena condición físi-
ca y no sufre de un impedimento físico que le impida participar en estos programas. Por la presente renuncio y libero a Baroody Camps, a la PTA de Woodburn, a las Escuelas Públicas del 
Condado de Fairfax y a sus agentes, oficiales y empleados de y en contra de todos los reclamos por enfermedad o lesión que resulten de la participación de mi hijo/a en estos programas. 
Mi inscripción significará el reconocimiento y el cumplimiento de la declaración anterior.

NOTA: 
   este registro de papel no garantiza la colocación en clase. El registro en línea en bc-arl-woodburn.jumbula.com  
es el método preferido de registro para asegurar su primera elección de programa.

http://bc-ffx-woodburn.jumbula.com
mailto:info@baroodycamps.com
http://bc-arl-woodburn.jumbula.com

