
Registro para el campamento de verano  
La fecha límite para registrarse es el 15 de mayo 

 

Nombre de el padre de familia:_______________________________________________ 

 

Nombre del joven:_______________________________________________Telefóno:__________________ 

 

Dirección:_____________________________________________ Cuidad:_______________________ ZIP:__________ 

Dirección E-Mail :______________________       Sexo:       Masculino □               Femenino □     

Fecha de nacimiento:___/___/___                   Grado escolar (en el otoño de 2018):___________ 

Padres y hermanos que asistirán a la ceremonia de conclusion el sábado 9 de junio: (sin incluir a los participantes)   

#Adultos___  # Niñ@s___   

Edades de los niños:_____________ 

Talla de camisetas para participantes: (Marque una)                                                                   

Jóvenes mediano□ Jóvenes Larga □  Adulto mediano □  Adulto Largo                                                

□ Adulto X-Largo □ Adulto XX-Largo □  
 

Haga los cheques para:  4-H Adult Leaders Association     _______Total Enclosed 

Por favor mande esta forma de registro con el pago a:   

UW-Extension Fond du Lac County  
400 University Drive 

Fond du Lac, WI  54935 

Diviértete en el campamento de Verano 

De l  6-9 de j un i o ,  2018  
Diversión para todos: 
Natación, canotaje, 
juegos, manualidades, 
experimentos científicos, 
fogata y bombónes 
asados, concurso de 
talentos, pintar 
camisetas, actividades 
en la naturaleza, danza, 
nuevos amigos, 
experiencias y recurdos.   

 

¿Quien puede atender? 
Jóvenes de 9-15 años. ¡Invita a tus amigos! 
 

¿En donde es? 
Campamento Sinawa, ubicado cerca de Valders, 
WI (aproximadamente a una hora de Fond du Lac) 

 

¿Cuanto cuesta? 
$100 si se registran antes del 1 de mayo 
$110 si se registran después del 1 de mayo 
 

¿Que incluye? 
Transporte al campamento, comidas nutritivas, 
botanas, 3 noches de alojamiento y materiales.                                

Patrocinado por: 
Fond du Lac County UW Extension 4-H. 
Los líderes y empleados del campamento consisten 
en: líderes adultos de 4-H, cocineros, salvavidas, 
asistentes médicos, jóvenes directores y 
consejeros, todos dedicados a hacer el 
campamento divertido, exitoso y seguro.  
 

Transporte:  
Transporte es provehído desde UW Fond du Lac al 
campamento. Participantes tienen que ser 
recogidos en el compamento el 9 de junio por uno 
de sus padres de familia. 
 

Ceremonia de conclusión: 
La famila de los participantes estan invitados a la 
ceremonia de conclusion, el sábado 10 de junio. Si 
planean quedarse a la ceremonia, por favor indique 
cuantas personas asistirán para poder proveer 
sufientes botanas y bebidas. 

Mas información: 
Si desea mas información en español o asistencia 
económica por favor comuniquese con nosotros: 
UW Extension: 920-929-3170                                   


