TALLER DE ESCRITURA
PARA JÓVENES DE GRADOS 1-6
Dos ubicaciones: ¡Asiste a uno o los dos!
Central Las Vegas/Summerlin
Grades 1 - 6 as of Fall 2017

SE Las Vegas/Henderson
Grades 1 – 6 as of Fall 2017

Roundy ES

Beatty ES

2755 Mohawk St.

8685 Hidden Palms Pkwy.

Las Vegas, NV 89146

Las Vegas, NV 89123

9:00am – 2:00pm

9:00am – 2:00pm

June 19 - 23, 2017

June 26 - 30, 2017

Los Talleres de Escritura del SNWP ofrecen una experiencia ideal para ecritores juveniles de todo
nivel que disfrutan del proceso de escritura y desean obtener experiencia con diferentes géneros.
Testimonios de padres y estudiantes
«¡Este es el tercer verano en el cual Kelsey ha participado
en el SNWP! Apreciamos la oportunidad que se le
ofrece.»
«¡Antes de participar en este taller, mi escritura iba más
o menos y era poco divertido, pero ahora sí escribo mejor
y me encanta!»
«Geri dijo que a ella le habría gustado si le hubieran
enseñado a escribir así en la escuela.»

EL PROYECTO DE SOUTHERN NEVADA WRITING:
Desde 1984, el SNWP ha colaborado con maestros y
estudiantes del sur de Nevada y forma parte de una red
que incluye 200 ubicaciones nacionales de escritura. En
los últimos diez años, los talleres del SNWP han incluído
más de 3000 estudiantes y 200 maestros. Como una
organización sin afán de lucro, sirve a maestros de
escritura de todos los grados y en otras materias
escolares. La meta del SNWP es mejorar la enseñanza de
la escritura para impactar el aprendizaje de cada
estudiante. Esta visión afirma que todos puedan ser
buenos escritores para toda la vida.

¿CUÁNTO CUESTA?
$200.00/estudiante. Este costo incluye todo lo
necesario: materiales, meriendas, camiseta y
antología de escritura estudiantil. No incluye
almuerzo.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
 Visite el sitio web snwp.org ($5.20 cargo de
transacción por cada estudiante).
 Envíe el formulario de inscripción con un giro
postal pagable al SNWP.
¿HAY DESCUENTOS?
 Descuento automático de $25 si tiene 2 o más
hijos inscritos.
 Descuento de $25 para estudiantes hijos de
empleados del Distrito Escolar del Condado de
Clark (CCSD), de escuelas privadas y de escuelas
charter. Favor de enviar un correo electrónico a
snwpyouthcamp@gmail.com para obtener su
código de descuento.
 Descuento con inscripción temprana: El costo
de matrícula será $175 antes del primero de
abril 2017. Se puede combinar con los
descuentos para 2 o más hijos y para
empleados.
¿SE OFRECE AYUDA MONETARIA?
Se ofrece ayuda monetaria a personas de bajos
recursos. Envíe un correo electrónico a
snwpyouthcamp@gmail.com. Formularios de
inscripción deben de recibirse antes del 13 de mayo
de 2017.

Visit SNWP.org for more information and to register online!

TALLER DE ESCRITURA PARA JÓVENES
Junio 19-23, 2017 y Junio 26-30, 2017
Formulario de Inscripción
Fecha límite de inscripción: junio 9 de 2017
Escanea aquí para
registrarte

No se aceptan cheques personales.

Por favor, envíe el formulario de inscripción y el giro postal a nombre de Board of Regents ($200 por taller) a:

Amber Lehner
Beatty ES
8685 Hidden Palms Pkwy. Las Vegas, NV 89123

snwpyouthcamp@gmail.com
702-799-5700
Cuando recibamos su pago de inscripción, le enviaremos un correo electrónico entre dos semanas.
FAVOR DE USAR LETRA MOLDE

Apellido del estudiante: _____________________________
Sexo:

M

F

Nombre:____________________________________

Fecha de nacimiento: ________ - ________ - ________ (MM-DD-AAAA)

Escuela en otoño de 2017: _____________________________________
Preferencia de ubicación:

Roundy ES (June 19-23)

Grado escolar en otoño de 2017: ________

Beatty ES (June 26-30)

Padre/Guardián: Favor de firmar para permitir la participación del estudiante.
Firma: ___________________________________ Nombre (Letra Molde):____________________________________
Tel. de casa:______________________________ Correo electrónico:_______________________________________
Número de emergencia:____________________________

Celular: _______________________________________

Domicilio:___________________________________________ Ciudad:______________

Código postal:__________

Alérgias nutritivas: __________________________________________________________________________________
¿Hay algo que necesitamos saber sobre su hijo(a) con respecto a su experiencia escolar?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Qué desea que su hijo(a) obtenga de esta experiencia?
__________________________________________________________________________________________________
Escoja tamaño de camiseta:
Niños: Small

Medium

Large

Adultos:

Small

Medium

Large

X-Large

Permiso de medios: Padre/Guardían, favor de indicar su permiso para que usemos fotos tomadas en el evento para
promociones de los Talleres de SNWP y en el sitio web de SNWP.
Favor de indicar:

❍Doy permiso.

❍No doy permiso.

Visit SNWP.org for more information and to register online!

