Oxnard Union High School District's Dia de STEM para niñas

APLICACIÓN PARA

ESTUDIANTES
Hola futuro estudiantes de Oxnard Union High School District. Nosotros estamos felices que decidieron participar en el
3 Anual Dia de STEM para niñas. Por favor le, llena y regresa esta aplicación a tu escuela. ¡Nosotros no podemos esperar
a conocerlas!
Yo entiendo que mi distrito de escuela tiene un número limitado de espacios para estudiantes queriendo entrad al
3 aniversario del día de STEM para niñas. El Evento va a hacer el día 8 de diciembre 2018, a las 8:00 a.m. asta las 1:00 p.m. en
Rio Mesa High School. Yo entiendo que a la mejor mi pueden poner en la lina de espera si no aye espacio en el tiempo
de entregad mi aplicación.
Con esta aplicación, yo estoy comprometiendo que voy a atender el evento. Yo voy a marcar las cajas abajo que aplican
a mi y a mi familia.
(Por favor escribe claramente)

NOMBRE DE ESTUDIANTE:

ESCUELA:

CORREO ELECTRÓNICO:

NÚMERO DE TELÉFONO#:

GRADO:

Queridos estudiantes: Pro-favor le cuidadosamente, y marca todo lo que aplica:

□ Yo entiendo que mis padres son invitados a atender el evento y que ellos van a tener 		

sus propios talleres para las tres sesiones, y luego son invitados a atender mi taller.
□ Yo entiendo que almuerzo cera ofrecido, y yo estoy de acuerdo que voy a atender.
□ Yo entiendo que almuerzo cera ofrecido, pero no voy a atender.
□ Mis padres van a atender y van a necesitar _____ lugares reservados.
□ Mis padres no van a atender.
□ Yo entiendo que transportación puede oh no puede ser arreglado con mi escuela.
Si transportación no es arreglado, mi familia mi llevara a Rio Mesa High School 			
dentro las 8 y 8:15 a.m.

APLICACIONE DEBEN HACER
ENTREGADAS A TU ESCUELA
antes de viernes 11/2/2018
(Si necesitan la fecha puede hacer extendida)

Oxnard Union High School District

DIA DE STEM
PARA NIÑAS

