
               Cometas                                  

Campamento para Kindergarden 2017 
Bienvenidos a Coventry Oak Elementary! La escuela Coventry Oak Elementary esta orgullosa en anunciar un 
campamento de verano para nuestros siguientes niños de Kindergarden.  El campamento de cometas de Kinder tiene una 
duracion de 3 dias con el proposito de ayudar a los niños a iniciar su año escolar divirtiendonos, actividades basadas en la 
escuela dirigidas por maestros y asistentes de kindegarden.  Aprender cosas basicas de la escuela antes del inicio de año, 
es una gran manera de ayudar a aliviar la ansiedad y los nervios que todos experimentamos ese primer día de escuela.  El 

campamento para Kinder es gratis para los niños de kinder de COE que quieran participar en este emocionante 

campamento.  Se llevara a cabo desde las 8am-12pm por los siguientes 3 dias Agosto 1ro, Agosto 2 y Agosto 3, en los 
salones de Kindergarden de la escuela Coventry Oak Elementary y otras areas de la misma.  Si usted decea registrar a su 
niño de Kindergarden para el campamento, por favor regrese esta forma no mas tarde de July 25, 2017 a Coventry Oak 
Elementary.   
 

LA fecha de entrega es Julio 25! Reserve su lugar para el Campamento de los Cometas de Kinder! 

 

Si, Mi hijo(a) (Nombre y apellido): _______________________________ esta registrado(a) para Kindergarden en 

Coventry Oak Elementary y podra participar en el Campamento de Cometas de kinder.   

 

Firma del Padre/Tutor:      

 

Numero de Telefono:  

 

Se les mandara una carta o email de confirmacion y esta tendra mas detalles especificos!   

 

Email del Padre o Tutor: ___________________________________________________ 

 

Si no tiene email, por favor anote su direccion para mandar la carta  

_______________________________________________________________________________. 

 

En caso de emergencia, por favor anote abajo el nombre de un contacto de emergencia 

Nombre del contacto de Emergencia:                                                                         

Numero de telefono del contacto de emergencia:  

 
Si su niño tiene alguna alergia de comidas, por favor especifique las alergias aqui por que se les provera el 

desayuno y la comida: 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Estamos muy emocionados de que usted sea parte de las familias de Coventry Oak y esperamos un emocionante año 
escolar! 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el campamento de kinder por favor contacte a Tiffany Runyon a 
Tiffany.Runyon@fayette.kyschools.us o contactenos al 381-3195.  
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