NANTUCKET BOYS & GIRLS CLUB

Programa del Verano 2018
Información Importante
Cosas para recordar…
 El Club abre a las 7:30am, y todos los programas y paseos empiezan despues de
nuestra reunion da la mañana a las 9:00am.
Nosotros le pedimos que no deje su niño/a
antes de las 7:30am. El día se termina a las
4:00pm. Por favor, asegurese que su hijo
sea recogido a las 4:00pm o antes.


Mientras registrando si hijo/a asegurese
que usted tenga TODAS las formas necesarias para el Registro del Verano del 2018 y
información Médica y de Emergencia. No
aceptaremos aplicaciones incompletas.



Todos los miembros serán separados en
grupos apropiadas por edad. A causa de
esto, registros serán limitados este año por
edad de los grupos.



Hasta el 13 de Abril solamente estaremos
aceptando formas de registro para miembros que asistarán el verano completo.
Despues del 16 de Abril, miembros pueden
registrarse para membresia seminal, de
acuerdo con la disponibilidad.

Política de Disciplina
Cualquier niño/a que se vuelva incontrolable, los padres/guardiánes recibirán una llamada y serán enviados para la casa por el resto del día. Cualquier incidente adicional resultará en la suspención del estudiante por el resto del programa del verano.
Horas Diarias:
Lunes-Viernes
7:30am - 4:00pm

Su membro va a necesitar…


Una bolsa con almuerzo y meriendas para todo el día. (Por favor, note
que no tenemos manera de calendar almuerzos; por favor mande un
almuerzo que se puede comer frío.
Además, nuestro día de campamento es largo, por favor esté saeguro
de preparer y empacar suficiente
almuerzo y meriendas!)



Botella para Agua



Mochila



Traje de baño y toalla



Zapatos tennis



Protector solar



$$ para comprar mariendas en la
tiendita del Club (la tiendita de
meriendas estará abierta de vez en
cuando, traer diner o es opcional)

61 Sparks Avenue
PO Box 269
Nantucket, MA 02554
508.228.0158
www.nantucketboysandgirlsclub.org

Mande un texto que dice“Nantucket” al 84483 para recibir noticias
del Club sobre concelaciones, cerradas y cambios de el horario

