Fútbol callejero
Desarrollar niños a través del fútbol
Grados 1 y 2
Los jueves; 22 de febrero, 1 y 8 de marzo, 15, martes, 20 y 22 de marzo, martes, 27
y 29 de marzo
3:30 - 4:00
Mighty Kicks Street Soccer Para nuestros alumnos de primer y segundo grado tenemos Street Soccer y nos
enfocamos en lo que significa mostrar respeto, cómo ser un buen compañero de equipo, cómo trabajar juntos,
contra la intimidación, ser un buen deporte y mucho más. Los juegos en este nivel están más cerca de los mini
juegos de fútbol y están aprendiendo las reglas y habilidades básicas del juego. Tenemos algunos de los mejores
entrenadores de fútbol locales de Lexington Football Club para trabajar con los niños
Un día típico de Street Soccer Kicks se vería así:
3:00 - check in atención después de la escuela y comer un aperitivo
3:30 - Nuestro Entrenador de Street Soccer recogerá a los estudiantes de la atención después de
la escuela y los llevará al espacio designado para Street Soccer
4:00 - devolver a los estudiantes a cuidado después de la escuela para recogerlos

El costo de este programa es de $ 80. Los $ 80 cubren el costo del Mighty Kicks Club, un refrigerio y
supervisión hasta las 6:00 (cuando se cierra el cuidado después de la escuela). Todos los niños en edad
preescolar que participen en el Mighty Kicks Club deberán inscribirse para recibir atención después de la
escuela. Hay una opción a continuación para una camiseta y balón de fútbol Might Kicks por un costo adicional.
El programa está programado para comenzar el jueves, 22 de febrero de 2018. Todos los formularios deben
devolverse lo antes posible, pero antes del viernes 16 de febrero de 2018.
Todos los estudiantes deben inscribirse para Afterschool Care para participar en el Street Soccer Club.
http://www.maryqueenschool.org/documents/2015/8/Afterschool_Care_Registration_Form_201516%20080715.pdf
Entiendo que mi registro no se considera completo hasta que se reciba el pago.
Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta,
Sra. Brown
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Por favor devuelva este formulario a la oficina de la escuela con el pago

Nombre del estudiante: _________________________________________________________
Homeroom: ___________
Nombre del padre / tutor: _________________________________________________
Número de teléfono: _______________________________________
Email: ________________________________________
Enumere cualquier necesidad especial o condición médica que el entrenador deba tener en cuenta:

__________________________________________________________________________________________

Street Soccer camiseta $ 15.00
_____ sí, a mi hijo le gustaría un tamaño de camiseta ___________
_____ no gracias

Balón de fútbol Street Soccer $ 25 (balón de fútbol entregado a los estudiantes al final de la temporada)
_____ sí, a mi hijo le gustaría un balón de fútbol
_____no gracias

Firma de los padres: ______________________________________________________
Fecha: __________

