Summer School Splash 2019
¡Se invita al distrito 200 estudiantes de la escuela de verano de la campamento de verano de WDSRA! Su estudiante puede gozar de tardes de la natación estructurada en una caja fuerte, ambiente de la diversión. Lunes a
través de los estudiantes de jueves será transportado a la piscina Rice Pool (adyacente al centro de comunidad
del distrito del parque de Wheaton) por servicios del transporte de Distrito 200. Su niño entonces gozará de un
almuerzo del saco con los amigos antes de dirigir en la piscina con el personal altamente entrenado de WDSRA.
Fechas:

Del 17 de Junio al 18 de Julio sin 3 y 4 de Julio
De lunes a Jueves 12:45 pm-3: 15pm

Honorario: $340.00
Un honorario no-reembolsable de $100 se requiere para sostener un punto sobre el registro.
Todos los honorarios se deben pagar por completo antes del 3 de Junio de 2019 o su niño no podrá atender al
campo. Las becas están disponibles, solo hay que preguntar por la aplicación.
Registro: Termine el registro unido y las formas anuales y los vuelven ambos, junto con el honorario del programa, a la oficina de WDSRA por correo o los caen apagado a: 116 N. Schmale Rd. Carol Stream, 60188, antes de 22
de Abril.
Edades de los Uno-participantes del grupo 3-12 (numero de registro –9325080-1)
Los B-participantes del grupo envejecen 13-21 (numero de registro 9325080-2)
*La forma de registro de WDSRA es diferente de la forma de esquela verano (ESY) con District 200.
Necesitas llenar los dos.
¡Registro temprano! La asignación de la categoría de edad de los participantes se puede cambiar para la conveniencia. Tiempo de ambos grupos en la piscina se estructura iguales y variará basado en la capacidad de la natación de su niño.
Despido: El tiempo del despido será 3:15 P.M. diario delante de la gota de la piscina Rice Pool del área localizada
en S. 1777. St de Blanchard, Wheaton. Requieren a los padres/ a los guardas firmar a su niño hacia fuera diario
con el instructor de la cabeza del grupo. Para tener en cuenta por tiempo máximo de la nadada, despedirán a los
estudiantes en sus juegos de la nadada.
Información adicional: Una vez que coloquen a su niño usted recibirá un paquete de más detallado
información con respecto al programa 2 semanas antes de la fecha del comienzo. Si usted tiene cualesquiera
preguntas o las preocupaciones satisfacen la llamada Dayell Houzenga en 630.681.0962,

exterior. 552 o email dayellh@wdsra.com.
The Western DuPage Special Recreation Association (WDSRA) serves more than 4500
individual children and adults with special needs in over 1500 recreation programs, trips,
and special events annually. Additionally, annual participations exceed 13,000 through
programs, inclusion services, community education and fundraising events.

