
Campamentos de Verano de SISD del 2019  

Lunes Martes Miercoles Jueves Edades:  Alumnos entrando de 2do a 6to grado: 

Que:  Los entrenadores de SISD se enfocarán en el desarrollo de habilidades fundamen-
tals y la terminología en un ambiente divertido. Los campistas aprenderán a aplicar ha-
bilidades en situaciones de juego y disfrutarán de divertidos concursos y aprenderán la 
mentalidad adecuada para que los jóvenes atletas los preparen para practicar  multiples 
deportes. 

Fechas: 4 días del 3 al 27 de junio, lunes, martes, miercoles. & jueves  
                                     (Consulte el calendario para las fechas de cada campamento) 

Horas:  8:30-11:00 o 11:30 con/lunche    Costo: Gratis 

Donde: Sherman High School 
Desayuno: Despues del primer día, puede dejar a su hijo a las 8:00am en la cafeteria 
para un desayuno GRATIS. 
Equipo: Los participantes necesitarán una camiseta,  

Shorts 
or 1. Complete el formu-

lario debajo de la 
línea de puntos y re-
gresela a la escuela de 
su hijo antes del 17 de 

2. Lleve el formulario completado a la oficina 
principal de Sherman High School. 
 

***Para asegurarse de que su hijo reciba una 
camiseta del campamento, DEBE registrarse 
para el 17 de mayo del 2019*** 

Preguntas?  Llame o email Carrie Jarvis SHS Secretaria de 
Atletismo 903-891-6453 orcgrissom@shermanisd.net 

Puede registrarse el dia de: Inscríbete el primer día de tu  primer cam-
pamento. Llegue al registro antes de las 8a.m. La ubicación es el Nuevo 
gimnasio de SHS, entrada norte (cerca de la oficina de atletismo de SHS) 
utiliza la entrada de la calle Mulberry . 

Por este medio estoy de acuerdo y entiendo que ni Sherman ISD, ni ninguna persona asociada con el Programa de Deportes de Verano serán responsables 
por ningún accidente, lesion o desgracia provocada por, y doy I consentimiento para (nombre del estudiante) ___________________________________ 
para participar. Mi firma también permite que las fotos de los participantes se publiquen en el sitio web de Sherman ISD y/o  en  otros  comunicados de 
prensa. 

Firma del Padre/Guardian _________________________________________________________                                           Fecha ______/________/______ 

Nombre del Estudiante ____________________________________________________Fecha de Nacimineto _____/_____/_______   Edad ___________ 

Escuela del Estudiante_______________________________________________________ Gradeo que entrará en el  año escolar ‘19-20  ___________ 

Dirección del Estudiante _________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad_________________________________ Estado__________ Código Postal __________  # de Teléfono_________________________________ 

 

Talla de camiseta del estudiante
(círcule uno): 

 

    Para jovens:      S       M      L       XL 

Marque para : 

Niños : ___Football  6/3-6  ____Basketball 6/10-13  Niñas:  ____Basketball 6/3-6  ____Soccer    6/10-13 

             ___Golf     6/3&4    ____Soccer 6/17-20               ____Tennis  6/3&4      ____Volleyball 6/17-20  

             ___Tennis 6/5&6    ____Baseball 6/24-27                                    ____Golf      6/5&6      ____ Softball   6/24-27 

OPCIÓN DE ALMUERZO: Si desea que su hijo participle en el Programa de Comidas de Verano de SISD, indíquelo en el espacio a  continuación. Esto NO  
es parte de los  Campamentos Deportivos de Verano de SISD. Es un Programa de comidas separado ofrecido por el Departamento de Servicios de Alimen-
tos de SISD. Se proporciona almuerzo después de la finalización de los campamentos cada día, y los estudiantes deben ser recogidos a las 11:30 a.m. 
Marque uno: 

 

___ Sí,  mi hijo participará en el Programa SISD de Comida de Verano  después del campamento, y será recogido a las 11:30 a.m. 

___ No, mi hijo NO partipará en el programa de comida de SISD  después del campamento, y será recogido a las 11:00 a.m. 
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