'Porque la vida puede volverse
un poco salvaje ...
estamos invitando a los papás y
graduados
(y sus familias)
a un día especial en

Formulario de inscripción para el viaje al zoológico de
Brookfield; Sábado, 16 de junio de 2018
Nombre del adulto _________________________________________

Brookfield Zoo!

Sábado, 16 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 en la esquina de Kimball y
Medill Ave. a las 9:15 a.m. para confirmar la
participación, recibir tus boletos del zoológico y el
transporte.
Ida y vuelta, y la entrada al zoológico están incluidos en la tarifa. *
El costo de exposiciones y espectáculos especiales es
responsabilidad de cada familia. Comida para este evento no es
incluido. Las familias pueden traer un almuerzo.

Numero de Adultos______
(mayores de 18 años)

@ $5.00 = $ ______

Número de niños ______
(menores de 17 años)

@ FREE = $ ______
TOTAL

$ ______

Dirección:

Telefono #

Celular #

__________________________

__________________________

Correo Electronico (recibir aviso de futuros eventos imPACT):

Nombres de otros en la familia que irán

Edad (si es menor de
18 años)

Hay un número limitado de boletos disponibles.
Estaremos dando boletos a aquellos que primero
entreguen y paguen. Las inscripciones deben ser
recibidas por
Lunes, 11 de junio de 2018.
* La tarifa no es reembolsable ya que garantiza su espacio en el viaje.
Pague su tarifa de registro SOLAMENTE EN EFECTIVO.
** Las familias son bienvenidas a proporcionar su propio transporte a su
propio costo.
Este viaje es 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.

Escribe los nombres y edades de los miembros adicionales
atras de esta hoja.

________Iremos en nuestro propio transporte.

Contacto en caso de emergencia

Número del Contacto

Relación

Otro Numero

Nombres de otros en la familia que irán

Edad (si es menor de
18 años)

¡RECORDATORIO!

Brookfield Zoo!
Sábado, 16 de junio de 2018
09:30 am
Reunimos en la esquina de Kimball y
Medill Ave. a las 9:15 a.m. para
confirmar la participación, recibir tus
boletos del zoológico y el transporte.

