NIÑOS DE WEST VALLEY
BALONCESTO PARA
20 AL 22 DE JUNIO DE 2022
QUIÉN:

El campamento está disponible para todos los niños que ingresan grados 1 a 8 para el año

DÓNDE:

escolar 2022-2023.
WVHS

CUÁNDO:

del 20 al 22 de junio de 2022 de 1 p. m. para todos los campistas.

COSTO:

$75 - Cada campista registrado antes del 13 de mayo recibirá una camiseta del campamento.
●
●
●

REGISTRO:

Es posible que registrarse después del 13 de mayo no le garantice una camiseta del campamento
El registro en línea se cerrará el 1 de junio El
registro sin cita previa es bienvenido el primer día del campamento, el 20

Para iniciar sesión: Desde cualquier sitio web de la escuela de WV, busque y haga clic en Pagos círculo;
use su nombre de usuario y contraseña de Skyward Family Access para iniciar sesión
** Ahora se encuentra en la tienda en línea del distrito escolar de West Valley **
Para registrarse en el campamento para niños:
1. haga clic en el cuadro con el nombre del estudiante para el que desea comprar un
artículo.
2. Haga clic en "Artículos en todas las escuelas"
3. Haga clic en "ESCUELA SECUNDARIA"
4. Haga clic en "Escuela secundaria de West Valley"
5. Haga clic en "Campamentos para niños"
6. Haga clic en "comprar" junto al artículo que desea comprar (si el precio aparece como $0,
su estudiante califica para una exención de cuotas, complete el proceso de registro y
obtenga un recibo para registrar a su estudiante en Kids Camp)
7. Haga clic en "Verificar" en la esquina superior derecha para completar el registro

"El Distrito Escolar de West Valley # 208 no patrocina este evento y no asume ninguna responsabilidad por ello. En
consideración al privilegio de distribuir materiales, el Distrito Escolar de West Valley será exonerado de cualquier causa
de acción presentada en cualquier corte o tribunal administrativo que surja de la distribución de estos materiales,
incluidos los costos, los honorarios de abogados y las sentencias o adjudicaciones”.

QUÉ LLEVAR:
TRABAJO DE DESTREZA:
ENTRENADORES:
MÁS INFORMACIÓN:

Baloncesto, zapatos, calcetines, camiseta cómoda, shorts deportivos y una botella
de agua.
Cada día tendrá un tema fundamental con simulacros, estaciones y concursos que
reforzarán la destreza del día.
El entrenamiento será proporcionado por el cuerpo técnico de los muchachos de West
Valley, junto con los jugadores actuales y anteriores.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a

whitfieldt@wvsd208.org

