Roosevelt Jr. High
Science Summer Camp Permission Slip
Join us at Roosevelt Jr. High this summer for one or all of our Summer Science Camps.
Session # 1- June 6th -June 9th (Anatomy-dissection of brains, frogs, and eyes)
OR
Session #2 – June 13th-June 16th (Physics-building a paper rollercoaster)
OR
th
Session #3 – June 20th-June 23 (Astronomy/Chemistry-building solar ovens and simple chemistry experiments)
12:30-3:00 p.m.
These four-day programs are geared to keep or get students excited about Science. Once you
sign up, attendance for all four days is mandatory. Space is limited! Sign up today!
• Lunch will be provided
• Transportation will not be provided
Student First & Last Name (print): ______________________________________________________
Student ID: ___________________________________________________________________________
Parent/Guardian Name (print): ________________________________________________________
Parent/Guardian Phone Number (print): _______________________________________________
Special needs for your child: __________________________________________________________

Please mark one of the following options. We will do our best to accommodate all scheduling
requests.
My child can only attend Session #1 (June 6th-9th)
My child can only attend Session #2 (June 13th-16th)
My child can only attend Session #3 (June 20th-23th)
My child can attend either session (no preference)

Roosevelt Jr. High
Hoja de permiso para el campamento de
verano de ciencias
Únase a nosotros en Roosevelt Jr. High este verano para uno o todos nuestros campamentos de
ciencia de verano.
Sesión # 1- 6 de junio - 9 de junio (Anatomía-disección de cerebros, ranas y ojos)
O
Sesión n.º 2: del 13 al 16 de junio (Física: construcción de una montaña rusa de papel)
O
Sesión #3 – 20 de junio-23 de junio (Astronomía/Química construcción de hornos solares y
experimentos químicos simples)
12:30-3:00
Estos programas de cuatro días están diseñados para mantener o entusiasmar a los estudiantes
con la ciencia. Una vez que se inscriba, la asistencia durante los cuatro días es obligatoria. ¡El
espacio es limitado! ¡Regístrate hoy!
• Se proporcionará almuerzo
• No se proporcionará transporte
Nombre y apellido del estudiante (letra de imprenta): ___________________________________________
Identificación del Estudiante: ___________________________________________________________________
Nombre del padre/tutor (letra de imprenta): ____________________________________________________
Número de teléfono del padre/tutor (letra de imprenta): ________________________________________
Necesidades especiales de su hijo: __________________________________________________________
Por favor marque una de las siguientes opciones. Haremos nuestro mejor esfuerzo para acomodar
todas las solicitudes de programación.
Mi hijo solo puede asistir a la Sesión #1 (del 6 al 9 de junio)
Mi hijo solo puede asistir a la Sesión #2 (del 13 al 16 de junio)
Mi hijo solo puede asistir a la Sesión #3 (del 20 al 23 de junio)
Mi hijo puede asistir a cualquiera de las sesiones (sin preferencia)

