Club de ajedrez de la escuela primaria Rock Spring
¡¡El Club de Ajedrez de la Escuela Primaria Rock Springs está listo para comenzar!! El Club de
Ajedrez está abierto a todos los estudiantes de 2° a 5° grado que ya saben jugar al ajedrez.
Chess Club se reúne los martes de 2:30 a 3:30 p.m. en el Media Center y comienza el martes 1
de febrero. Nuestra última reunión del Club de Ajedrez será el martes 10 de mayo de 2022. La
Sra. Winsor y la Sra. Lamb son las maestras patrocinadoras. Los padres y/o tutores DEBEN dar
permiso para participar en el Club de Ajedrez Y proporcionar transporte a casa después de cada
reunión a menos que ya estén inscritos en el programa extracurricular (ASEP). TODOS los
estudiantes que participan en el Club de Ajedrez y que no están inscritos en ASEP DEBEN ser
recogidos a las 3:30. Si su hijo está interesado en participar en el Club de Ajedrez, complete y
devuelva el formulario de permiso a continuación antes del martes 18 de enero. Una vez que se
haya devuelto el siguiente formulario, se enviará más información a casa. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con la Sra. Winsor en cwinsor@henry.k12.ga.us.
FORMULARIO DE PERMISO DEL CLUB DE AJEDREZ Fecha: ________
Niño________________________ Maestro__________ Grado_______
Yo, ________________________________, doy permiso a mi hijo para unirse al RSE
Chess Club. Entiendo que la capacidad de escuchar y seguir instrucciones Y recoger a
tiempo a mi hijo a las 3:30 los martes es necesaria para ser miembro. Los estudiantes
que muestren un comportamiento inapropiado o que no sean recogidos a tiempo
pueden ser expulsados del Club de Ajedrez. Marque el elemento a continuación que se
aplica a su hijo una vez que el Club de Ajedrez se despide a las 3:30:
_____ Mi hijo será recogido a las 3:30. Indique el nombre y la relación de cualquier
persona que pueda recoger a su hijo en su ausencia.
Nombre_____________________________________ Relación con el niño:_________
_____ Mi hijo ya está en el programa extracurricular y regresará allí.
**Información obligatoria: su información de contacto DEBE completarse para que su
hijo se una**
________________ (número de teléfono) ______________________________(correo electrónico)
(¡Escriba con letra clara!)

______ Estoy interesado en ser voluntario. Póngase en contacto con nosotros en la
dirección de correo electrónico anterior. ☺

