Friends of Reed I Humanities Academy

13 de noviembre de 2017
Querida Academia de Humanidades del 8 grado,
FORHA esta entusiasmado de inviter a su estudiante de Humanidades del 8 grado al primer viaje
annual de liderazgo del 18 al 20 d Mayo en el Campamento WOLF en Malibu! Este divertido viaje
de 3 dias/dos noches se enfocara en habilidades de liderazgo y construccion de equipos. A
traves de actividades emocionantes e inspiradoras, los estudiantes celebreran sus anos de
escuela intermedia y disfrutaran con sus amigos mientras se preparan para pasar a nuevas
aventuras. Su hijo no querra perderse esta portunidad memorable! Con su impresionante
ubicacion junto al mar, Wolf Camp cuenta con acceso privado a la playa, cursos dasafiantes de
cuerdas altas y bajas, un muro de escaleras de 65 pies, hermosas piscinas de marea, anfiteatro al
aire libre, piscina de tamano Olimpico y tiro con arco. El campamento cubre mas de 120 acres
con cabanas de lujo ubicadas frente a la autopista del Pacifico. Un itinerario detallado de
actividades seguira ensegida. Se puede encontrar mas informacion sobre el campamento en
linea en: http://www.wolfeadventures.org/hess-kramer/
El costo de este viaje es de $400 por estudiante, que incluye todas las actividades, comidas y
alojamiento.
Como somos una escuela de titulo 1, esperamos ofrecer asistencia financiera a las familias que
no pueden pagar el precio complete. Estaremos muy agradecidos por cualquier contribucion
superior de $400 por viaje. Le agredecemos de antemano su generosidad. Si usted tiene
necesides financieras, por favor informenos lo mas antes posible. Un numero limitado de becas
parciales estaran disponibles. Tenga en cuenta que aunque este viaje llega con el apoyo de
nuestros maestros y administracion de la escuela, este viaje de fin de semana no esta autorizado
oficialmente por LAUSD.
SE NECESITAN FORMULARIOS DE COMPROMISO Y DEPOSITOS
antes del viernes 1 de diciembre de 2017
Sus estudiantes pueden dar sus FOrmularios de Compromiso y Deposito a:
! Ms. Szymanski, nuestra maestra de Humanidades de Matematicas en el salon 217 O
! Mandar por correo el Formulario y cheque de compromiso a esta direccion:
Jennifer Ciavarra 4517 Lemp Ave,Studio City 91602
PAGOS:
! Deposito de $100 para el Lunes 1 de Diciembre
! El resto de $300 para el Martes 20 de Febrero del 2018
! pago complete de $400 para el Lunes 1 de Diciembre
Por favor escriba su cheque a nombre de “Friends Of Reed” con “Humanidades-WOLF Camp” y
el nombre de su hijo en la linea de memo.
Si tiene alguna pregunta acerca de este paseo, contactese con Jennifer Ciavarra Jennifer a este
correo electronic jennifer@ciavarra.net O con Evelyn Magana 818 620-3541
evmagana@hotmail.com Gracias y esperamos traer este viaje a nuestra clase de 8 grado.
Sinceramente,
FOR-Humanidades

Friends of Reed I Humanities Academy

FORMULARIO DE COMPROMISO DEL CAMPAMENTO
VENCE EL LUNES 1 DE DICIEMBRE

Nombre de Estudiante_________________________________________________________________
Nombre y firma del Padre______________________________________________________________
Numero de Tell________________________________________________________________________
Correo electronico____________________________________________________________________
___ Si, mi hijo/hija asistira los dias del 18 al 20 de Mayo al Campamento de Liderazgo de
Malibu WOLF
___ Si, nuestro deposito de $100 esta incluido y enviare el resto de $300 antes del 20 de
Febrero del 2017.
___ Si, y hemos incluido el pago total de $400.
___ Si, me gustaria que mi hijo/hija asista pero estoy interesado en recibir asistencia
financiera.
___ Si, me gustaria ayudar a otro nino donando: $25, $50, $100, $200
___ No, gracias, pero no estamos interesados en participar en este viaje
CHAPERONES
___ Estoy interesado en ser un acompanante adulto, deje su informacion de contacto
para que podamos contactarlo.

GRACIAS

Las actividades de enriquicimiento estan sujetas a finaciamento.
Al servir a la comunidad de la escuela secundaria de Walter Reed, la mission de amigos de Reed
es mejorar las oportunidades y la educacion recaudando fondos para enriquecer el salon de
clases, el campus y la experiencia de desarrollo en nuestra escuela de titulo 1.
Sin fines de lucro 501@3:80-029317

