Grupo de jardín en Binkley
Llegado uno viene todos! Binkley está comenzando el club de jardín para él tercer año
llevará a cabo en el campus. Club se reunirá cada martes después de escuela y
terminara a las 4:00 pm. Animamos a los padres y hermanos a venir y por favor
asegúrese de traer agua y ropa vieja!
Los estudiantes deben entregar una hoja de permiso firmada para participar en el
Club de jardín. El club es gratis pero aceptamos donaciones. Toda la donación va
directamente al jardín para comprar plantas y materiales. Cualquier hermano
menor puede asistir con la supervisión de los padres
Se espera que los estudiantes:
• Comuníquese con el jardín Binkley el martes a las 3:00 pm comenzando el 29 de
augusto y permanezca con los supervisores del club hasta que sean recogidos.
• Mostrar un comportamiento responsable y participar en las actividades del club. Si
su hijo no está participando activamente en el club, podemos pedirle que asista con
ellos.
------------------Llena la forma abajo y regrese a la oficina --------------------Le doy _____________________________________ para quedarme a trabajar en el Binkley Club
Después de las reuniones, él / ella será recogido a las 4:00 pm o antes de____________________.
En una emergencia, puedo ser contactado en______________________________.

(número de teléfono)

En caso de una emergencia, autorizo permiso a Seedlings Garden Group y Binkley School para
administrar servicios de emergencia a nuestro hijo______________________.
_________________________________________________________________________________
(firma del Padres)

___________________________________________
(fecha)

Yo doy / declino (circule uno) Seedlings Garden Group y el derecho a tomar fotografías de mi
hijo
________________________ Que se publicará en la página de facebook de Seedlings Garden
Group y que pronto será publicado por el internet.

Envíe un correo electrónico a seedlingsgardengroup1@gmail.com para saber cómo puede
ayudarle y todos los cheques deben ser hechos a Seedlings Garden Group y entregados a la
oficina para el depósito.
Done directamente a Seedlings visitando nuestra página web, seedlingsgardengroup.com

