
 Dr. Charles R. Drew Elementary School PTA  
y Baroody Camps presentan:

O T O Ñ O  2 0 1 9 
PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO 

DESPUÉS DE LA ESCUELA

PROGRAMA DE SESIONES DE OTONO
•  El programa de otoño se extenderá durante 

ocho (8) semanas los martes y jueves, 
comenzando el 8 de octubre y terminando 
el 12 de diciembre.

•  Todas las clases se llevarán a cabo en el 
lugar en la Escuela Primaria Dr. Charles Drew 
de 3:45pm-4:45pm. 

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

PROCESO DE MATRÍCULA
El período de inscripción comenzará el 
martes, 10 de septiembre a las 9:00am y  
finalizará el domingo 29 de septiembre  
a las 11:59pm.
•  Debe completar un formulario de matrícula 

(1) por estudiante (en línea o formulario en 
papel)

•  Usted puede matricularse en línea haciendo 
clic aquí o visitando bc-arl-drew.jumbula.
com o rellenando el formulario de matrícula 
adjunto.

•  Completados todos los formularios de 
matrícula el documento debe llevarse al 
PTA Extracurriculares cuadro Programas de 
Enriquecimiento detrás de la oficina a las 
4:00 p.m. del viernes 27 de septiembre. 

COLOCACIÓN DE CLASES
La Colocación en la clase es por el orden de 
llegada.
•  Los correos electrónicos de clase con infor-

mación detallada se enviarán por correo 
electrónico al final del período de registro. 
Usted debe pagar en el momento del regis-
tro en línea (con tarjeta de crédito en línea o 

por cheque pagado a “Baroody Camps, Inc.” 
con su registro en papel.).

•  Si un programa ha alcanzado el máximo de 
la matrícula, puede registrarse para unirse 
a la lista de espera. Recibirá un correo elec-
trónico si hay una vacante abierta y también 
recibirá un formulario para completar. Ten-
drá 24 horas para completar el formulario.

BECA
•  The Dr. Charles R. Drew y Baroody Camps  

están comprometidos a asegurar que las 
oportunidades de Enriquecimiento después 
de la escuela están disponibles para todos 
los estudiantes. Baroody Camps ha acor-
dado ofrecer becas a 1 clase por estudi-
ante a una tarifa reducida de $10.00 a los 
interesados y las familias calificadas. Los 
familiares solo están autorizados a asistir 
a un programa aprobado para una tarifa 
reducida.  Para ser considerado para una 
beca, por favor indíquelo en el formulario 
de matrícula. Son las opciones de pago 
disponibles.

PAGOS
•  El pago de todas las clases deben ser recibi-

das a más tardar el viernes 4 de octubre. Si 
el pago no es recibido antes de esta fecha, 
su niño/a puede ser retirado/a de la clase. 
Se enviará un correo electrónico de pago y 
para la suspención si es necesario. 

•  Los pagos pueden ser realizados en línea o 
por cheque pagadero a “Baroody Camps, 
Inc.” Coloque su cheque (en el PTA extra-
curriculares cuadro Programas de Enriquec-
imiento en la oficina.

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

CANCELACIONES/CRÉDITOS  
O REEMBOLSOS 
Durante el período de inscripción (10 de 
septiembre y 29 de septiembre), usted podrá 
retirar su solicitud de matrícula por cualquier 
motivo. Para solicitar un retiro y/o un reemb-
olso (si es aplicable), debe ponerse en contac-
to con Baroody Camps (info@baroodycamps.
com). Después del 29 de septiembre, Baroody 
camps no garantiza un reembolso completo 
de cualquier clase. Todos los reembolsos 
serán examinados caso por caso y deben ser 
hablados con Baroody Camps directamente. 
Drew PTA NO es responsable de la emisión de 
créditos/cancelaciones para cualquiera de las 
clases.

DESPEDIDOS/LA SALIDA
Es necesario que usted indique la autor-
ización de acuerdo para su niño/a en el 
formulario de matrícula. Por favor tenga en 
cuenta que no está permitido llegar tarde 
para recoger a su niño/a. Si llega tarde más de 
dos veces, su hijo/a ya no podrá participar en 
el programa. Tenga en cuenta que el personal 
de la escuela no estará disponible en este 
momento para supervisar a su hijo/a.
•  Recoger: Los padres/cuidadores deben 

recoger a los niños de inmediato a las 4:45 
en el vestíbulo de la escuela.  Los padres/
tutores deben firmar la salida de su hijo/a al 
instructor del programa. 

•  Cuidado prolongado: Los estudiantes que 

¡Bienvenidos a todos los estudiantes a una nueva y emocionante sesión de enriquecimiento en la  
Escuela Dr. Charles R. Drew Elementary! La PTA está emocionada de asociarse con Baroody Camps, Inc. 
(www.baroodycamps.com) para proporcionar una amplia variedad de clases de enriquecimiento después 
de la escuela para estudiantes en todos los niveles de grado. En el norte de Virginia, Baroody Camps ha 
venido proporcionando desde 2003 campamentos de verano y clases de enriquecimiento después de la 
escuela desde 2014 y esta es su primera sesión con Drew. La variedad y diversidad de clases que se ofrecen 
seguirán siendo las mismas y continuaremos teniendo un/a Coordinador/a de Enriquecimiento en el plantel 
escolar, quien supervisará todas las actividades de enriquecimiento en la escuela diariamente. Esto continu-
ará proporcionando la tan necesaria supervisión a nuestro programa de enriquecimiento, que por lo demás 
es muy completo.

Lea las siguientes páginas del catálogo cuidadosamente para fechas importantes, normas, procedimientos,  
y las descripciones de los programas. Copias adicionales del Catálogo de matrícula puede encontrarse en 
www.baroodycamps.com/find-your-school. Póngase en contacto con Baroody Camps info@baroodycamps.
com con preguntas o inquietudes.

http://bc-arl-drew.jumbula.com
http://bc-arl-drew.jumbula.com
mailto:info@baroodycamps.com
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asisten a Cuidados prolongados después de la escuela 
serán acompañados a las ubicaciones adecuadas después 
de la clase 

•  Personas permitidas: Los estudiantes serán permitidos 
dejar la siguiente clase.

Cambios en la salida: Baroody Camps proporcionará 
a cada maestro Drew y a cada instructor de programas 
después de la escuela con una lista de los niños/as que 
participan en los distintos programas para que después de 
la escuela junto con sus instrucciones de salida. Usted es 
responsable de notificar al Director de Operaciones (Beth 
Foreman) de cualquier cambio en su proceso de salida 
ordinaria del niño/a desde su programa después de clases.

COORDINADOR EN EL LOCAL 
Para ayudar a dirigir a los niños participantes en el antes y 
después de los programas de la escuela, Baroody Camps 
proporcionará un coordinador de programas del Lugar. Él/
ella es responsable de distribuir y recoger hojas de asis-
tencia, ayudar al personal del programa con problemas de 
comportamiento, ayudando con la salida, resolver cualqui-
er problema que pueda surgir y control de calidad durante 
los programas. Además, el Coordinador de Capacitación 
del Lugar es Capacitado para administrar medicamentos y 
Certificado con Atención de Primeros Auxilios.

COMPORTAMIENTO
Queremos garantizar que todos los estudiantes que 
participen en los Programas de Enriquecimiento. Después 
de la Escuela y disfrutar de la experiencia. Se espera que 
todos los estudiantes sigan los reglamentos y normas de 
Drew mientras asistían a un programa. Los representates 
son todos instructores experimentados y harán uso de las 
técnicas de gestión del aula aceptados y que son permiti-
dos corregir a los niños traviesos. Si un niño/a sigue tenien-
do dificultades, él o ella será retirado/a de la clase y será 
puesto junto al Coordinador de los Programas del Lugar 
quien va a decidir si y cuándo regresar al niño/a a clase ese 
día. El Coordinador de los programas del Lugar también 
informará a los padres acerca de la situación.

Si un niño/a es retirado de una clase por segunda vez, 
ese niño/a será retirado/a de esa clase por el resto de la 
sesión. La escuela será informado de esta decisión. No se 
otorgarán reembolsos parciales en estas situaciones. Espe-
ramos que todos los padres apoyen a nuestros represen-
tantes de clase para que todos los niños puedan disfrutar 
de las clases después de la escuela

MERIENDAS/ALERGIAS
En este momento, LOS refrigerios NO están permitidos 
durante los programas extraescolares.

Si su hijo/a tiene alguna condición médica, alergia y/o 
asma (grave o no), los padres deben indicarlo en el formu-
lario de inscripción de su hijo/a. Si su hijo/a requiere que 
se le administren o conserven sus medicamentos, debe 
completar un Formulario de Medicamentos (publicado en 
bc-arl-drew.jumbula.com).
*  Nota: Los programas de enriquecimiento después de la escuela no tienen 

acceso a la oficina de salud, sin embargo, nuestros/as coordinadores/as 
están capacitados/as para conservar y administrar los medicamentos de 
manera segura. 

LAS SESIONES SE LLEVARÁN A CABO EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

Martes:  
8, 15,22 y 29 de octubre;   12, 19, y 26 de noviembre;    
3 y 10 de diciembre  (No hay clase: 5/11)

Jueves:  
10, 17 & 31 de octubre;   7, 14 y 21 de noviembre;    
5 y 12 de diciembre (No hay clase: 24/10, 28/11)

Programas sujetos a cambios. Visit bc-arl-drew.jumbula.com  
para actualizaciones.  

MARTES
8/10/19 – 10/12/19

8 SEMANAS

JUEVES
10/10/19 – 12/12/19

8 SEMANAS

Tardes 3:45 - 4:45 pm

Mini Doodlers
ABRAKADOODLE

PK–1 $155

La Semilla de la Ciencia
THE SCIENCE SEED

PK–1 $160

Ajedrez
SILVER KNIGHTS  

ENRICHMENT

K–5 $150

Gastronomía
BAROODY CAMPS

K–5 $150

Baile Hip Hop
ADRENALINE  

DANCE FORCE

K–5 $125

Minecraft
BAROODY CAMPS

K–5 $150

Club de Pulgar Verde
LITTLE SCHOLARS

K–5 $150

Yoga
KIDS IN MOTION

K–5 $135

PROGRAMAS A PRIMERA VISTA

http://bc-arl-drew.jumbula.com
http://bc-arl-drew.jumbula.com


CLASES DE LOS MARTES *8 SEMANAS* Tardes — 3:45 a 4:45
8, 15, 22 y 29 de octubre, 12, 19 y 26 de noviembre 3 y 10 de diciembre (No hay clase: 5/11)

MINI DOODLERS 
GRADES PK–1
Proveedor/a: Abrakadoodle 
Costo de Matrícula: $155

Los Mini Doodlers crean con alegría sus propias obras maestras utilizando una gran variedad de materiales de arte de 
calidad. Los MiniDoodlers en nuestras Clases de Arte Preescolar desarrollan habilidades importantes para el éxito escolar, 
tales como habilidades motoras finas, lenguaje, habilidades cognitivas y la habilidad de escuchar y seguir instrucciones en 
nuestro encantador ambiente.

CLUB DE AJEDREZ 
GRADES K–5
Proveedor/a: Silver Knights 
Enrichment 
Costo de Matrícula:  $150

¡Aprende ajedrez de un entrenador de ajedrez Silver Knights Enrichment! Enseñamos a más de 4,000 estudiantes cada 
semana. ¡Los campeones estatales y nacionales han venido de nuestros programas, pero la mayoría de nuestros estudi-
antes 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 estudiantes.¡Cada club de ajedrez puede ayudar 
a jugadores de diferentes niveles de destreza los estudiantes nuevos en el 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 emparejar a cada estudiante contra un oponente de habilidad similar. Todos los grados y niveles de 
habilidad son bienvenidos. Silver Knights Enrichment suministrarán todo el equipo durante el club de ajedrez. Los estudi-
antes tendrán la oportunidad de jugar en torneos.

BAILE HIP HOP 
GRADES K–5
Proveedor/a: Adrenaline  
Dance Force 
Costo de Matrícula: $125

Traemos las tendencias y estilos actuales a su escuela mientras usamos música apropiada para su edad. Nuestros/
as instructores/as son entrenadores, coreógrafos e intérpretes experimentados. ¡Únete a nosotros para divertirte al 
máximo durante todo el año mientras construyes autoestima, confianza en ti mismo y, por supuesto, aprendiendo 
algunos movimientos de hip hop increíbles!

Los bailarines que participan en nuestras sesiones de otoño están invitados a actuar en nuestro programa de exhibición 
de invierno y clase magistral que tiene lugar en diciembre en nuestro estudio en Tysons Corner, VA. ¡Se comunicará 
información adicional a los participantes de la clase!

CLUB DE PULGAR VERDE 
GRADES K–5
Proveedor/a: Little Scholars 
Costo de Matrícula: $150

Atrapa un insecto, cultiva un terrario y salva la tierra....todo mientras aprendes sobre la naturaleza y el mundo que nos 
rodea a través de emocionantes expediciones, ciencia y exploración ambiental. Nuestro Club de Pulgar Verde estimulará la 
pasión de su hijo por la naturaleza, el reciclaje y el aprendizaje sobre la tierra a través de actividades educativas e investi-
gaciones científicas. ¡Es hora de unirse al Club Green Thumb/Pulgar Verde!

Dr. Charles R. Drew Programas Después de la Escuela  
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CLASES DE LOS JUEVES *8 SEMANAS* Tardes — 3:45 a 4:45
10, 17 y 31 de octubre, 7, 14 y 21 de noviembre, 5 y 12 de diciembre (No hay clase: 24/10, 28/11)

LA SEMILLA DE LA CIENCIA
GRADES PK–1
Proveedor/a: The Science 
Seed 
Costo de Matrícula: $160

La semilla de la cienciaTM inicia a los niños en las diversas disciplinas de la ciencia, incluída la geología, la química, la bi-
ología, la física y la naturaleza. Las clases se imparten en la diversión, interactivo y Edad-appropriate maneras de asegurarse 
de que su hijo no sólo goza de la ciencia, sino que sienta las bases para el interes de la ciencia y el aprendizaje que crece 
con ellos. Cada clase incluye una nota para los padres acerca de lo que se enseña y cómo puede continuar la lección en 
casa. Además, el concepto de científicos como Tomar -Notas, periodistas, escritores y autores se presenta con sus revistas 
científicas que los alumnos traen a casa el último día. *Nuevos proyectos para la sesión de otono 2019*

GASTRONOMÍA
GRADES K–5
Proveedor/a: Baroody Camps 
Costo de Matrícula:  $150

Durante esta clase, los estudiantes pasarán cada día aprendiendo y preparando comidas de diferentes países y culturas. 
Además de preparar platos culturalmente excéntricos, los campistas también explorarán los diferentes países/culturas, 
encontrarán dónde están ubicados en el mapa mundial, descubrirán a qué continente pertenecen, hablarán sobre las 
condiciones climáticas de ese país y aprenderán sobre cualquier maravilla de renombre mundial que pertenezca a ese país. 
A lo largo del campamento, los estudiantes colaborarán mientras aprenden sobre la importancia del trabajo en equipo 
en la cocina. ¡Cada estudiante dominará diferentes habilidades para cortar frutas y verduras como cortar, sacar el corazón, 
cortar en rodajas y aprenderá más sobre las unidades de volumen habituales como cucharaditas, cucharadas, tazas,  litros, 
galones, y todo esto mientras hornea los deliciones dulces! 

MINECRAFT

GRADES K–5
Proveedor/a: Baroody Camps
Costo de Matrícula: $150

¡Convocando a todos los Minecrafters! La programación de los mods de Minecraft es una manera perfecta de aprender 
programación, de aprovechar la creatividad y de mejorar las habilidades de solución de problemas mientras haces que tu 
juego favorito sea aún mejor. Cada estudiante podrá dirigir y personalizar su propio servidor Minecraft.

YOGA
GRADES K–5
Proveedor/a: Kids in Motion 
Costo de Matrícula: $135

Ofrecidos para niños en Movimiento. Yoga para niños en los grados K-5 desarrolla el enfooque, flexibilidad, fuerza y 
coordinación a través de una variedad de posiciones de yoga, cuentos, música, cantos largos, dibujos y juegos. Estas clases 
mejoran la energía, mientras que enseñan a los niños a permanecer en calma y concentrados. Los niños aprenden los 
movimientos básicos de yoga en un ambiente de diversion y relajación, que promueve siempre haciendo su mejor marca 
personal en un entorno no competitivo. Otros beneficios del yoga incluyen aumento de la paciencia, la postura, la 
confianza y la autoestima. Las posturas son aprendidas individualmente, junto con los compañeros, y en grupos. Los 
instructores para niños/as de yoga pueden ser certificados a través de una de las muchas organizaciones de Yoga y recibir 
entrenamiento adicional por NOVA Kids en Movimiento certificados de Yoga Instructores

Dr. Charles R. Drew Programas Después de la Escuela  
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Programas Después de la Escuela de Dr. Charles R. Drew PTA

Formulario de Inscripción de Programas – Otono 2019 
Fechas del Programa: 8 de octubre – 12 de diciembre
Fechas de Matrículas: 10 de septiembre a las 9:00am – 29 de septiembre a las 11:59pm.
Matrícula en línea: bc-arl-drew.jumbula.com
Registro en papel: que vence el 27 de septiembre a las 4:00pm (caja PTA en la oficina)

NOTA: Usted debe leer el catálogo del programa antes de completar el formulario de matrícula, que se puede encontrar en este paquete, en la oficina,  
en www.baroodycamps.com

(VER EL OTRO LADO)

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*  _________________________________________________

¿Tiene su hijo alguna necesidad especial?     Si       No 
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 podem-
os 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): *

 Padres/Niñero Recoge       Nombre/s de los Adultos que van a Recoger a su hijo/a ______________________________________________________________

 Cuidado Prolongados       Camina Solo/a a Casa (solo para estudiantes mayores)       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

 Doy mi consentimiento para recibir mensajes de texto de Baroody Camps en mi teléfono celular y cualquier número reenviado o transferido a ese número  
para recibir comunicación sobre la participación de mi hijo/a en los programas de Baroody Camps. Entiendo que esta solicitud de recibir mensajes de texto se 
aplicará a todos los futuros mensajes de notificación o comentarios del programa, a menos que solicite un cambio por escrito..

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-arl-drew.jumbula.com  

es el método preferido de registro para asegurar su primera elección de programa.

http://bc-arl-drew.jumbula.com
http://www.baroodycamps.com
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PROGRAMAS VENDEDOR/NOMBRE  
DEL PROFESOR GRADOS ELEGIBLES COSTO Marque 1 o  2 programas  

indicando 1st or 2nd Opción

  MARTES   *8 semanas*

Mini Doodlers Abrakadoodle PK – 1 $155 1.ª         2.ª

Club de Ajedrez Silver Knights Enrichment K – 5 $150 1.ª         2.ª

Baile Hip-Hop Adrenaline Dance Force K – 5 $125 1.ª         2.ª

Club de Pulgar Verde Little Scholars K – 5 $150 1.ª         2.ª

  JUEVES  *8 semanas*

La Semilla de la Ciencia The Science Seed PK– 1 $160 1.ª         2.ª

Gastronomía Baroody Camps K – 5 $150 1.ª         2.ª

Minecraft Baroody Camps K – 5 $150 1.ª         2.ª

Yoga Kids in Motion K – 5 $135 1.ª         2.ª

Instrucciones
1. Costo del programa: Varía dependiendo del programa y el día de la semana.
2. Puede seleccionar un programa de 1ra o 2da elección por día. 
3. Se inicia la matrícula en línea entre el 10 de septiembre a las 9:00am en: http://bc-arl-drew.jumbula.com
4. Coloque los formularios de papel en la casilla de la PTA ubicada en la oficina principal que vence el 27 de septiembre a las 4:00 pm.
5.  Haga los cheques pagaderos a Baroody Camps, Inc. y adjuntar al formulario  (o en la lista el nombre del alumno y el programa(s) seleccionado(s).
6. Los formularios que desean ser pagados con tarjeta de crédito deben contactar a Baroody Camps: info@baroodycamps.com

Número de clases que desea inscribir a su hijo/a por semana  1   2    

Nombre del estudiante  *  _________________________________________________________________________________________________  

Formulario de Inscripción de Programas para el Otoño (con’t) 

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 Dr. Charles R. Drew (“Drew PTA”) ofreci-
dos 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 
física 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 Drew, a las Escuelas Públicas del 
Condado de Arlington 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 pro-
gramas. 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-drew.jumbula.com  

es el método preferido de registro para asegurar su primera elección de programa.

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

