¡Comencemos el verano!
Con un viaje a ...
Zoológico de Brookfield
Sábado 1 de junio de 2018
09:30 am
El costo es de $ 5.00 para adultos (mayores de 17 años)
y GRATIS para niños de 3 a 17 años *
Los niños y jóvenes menores de 17 años deben asistir
con un adulto responsable.
Todos deben reunirse con el 3413 W. Medill a las 9:15 a.m. para
confirmar su participación, recibir sus boletos de zoológico y
transporte a bordo.
La tarifa incluye el transporte de ida y vuelta, la entrada al
zoológico y una bolsa de almuerzo para participantes de 2 años
o más. **
El costo de exposiciones especiales, actividades opcionales y
espectáculos son responsabilidad de cada familia.

Hay un número limitado de boletos disponibles
por orden de PAGO por orden de llegada para este
viaje. Las inscripciones deben ser recibidas para
Martes 28 de mayo de 2018.

Formulario de inscripción para Brookfield Zoo Trip
Sábado 1 de junio de 2019
Nombre de Adulto ___________________________________________

Número de adultos _____
(mayores de 18 años)

@ $5.00 = $ ______

Número de niños (2 - 17 años)
_____

@ FREE = $ ______
TOTAL

$ ______

Dirección Telefono #
_____________________________
_____________________________ ________________________
Correo electrónico (recibir notificación de
futuros eventos imPACT)

Celular #

___________________________________ ________________________
Nombres de miembros de la familia

Edad (si es menor de
18 años)

* La tarifa no es reembolsable ya que garantiza su espacio en el viaje

Por favor pague su cuota de inscripción SOLAMENTE EN
EFECTIVO
**Las familias son bienvenidas a proporcionar su propio transporte a su
propio costo. Por favor indique si tiene restricciones dietéticas.
Este viaje está patrocinado por imPACT (Parents & Children Together),
un programa de construcción familiar de la Iglesia Kimball Avenue en
colaboración con la Iglesia Episcopal Nuestra Señora De Las Américas.

Inscribe miembros de la familia adicionales atras de esta hoja

Nombres de miembros de la familia

Edad (si es menor de
18 años)

Contacto en caso de emergencia.

Número de teléfono

Relación

Otro Numero

______Yo/Nosotros llevaremos nuestro propio caro/transporte.

Por favor indique cualquier restricción dietética.

