Registración
Campamento de Patinaje Sobre Hielo de Sertoma

Nombre:______________________________________
Dirección:_____________________________________
_____________________________________________

Para jóvenes con sordera y
con problemas de audición

Fecha de Nacimiento:___________________________
Sexo: M F
Nombre de la Madre: ___________________________
Teléfono durante el día:_________________________
Nombre del Padre:_____________________________

The Rinks Westminster Ice
13071 Springdale St.
(Entre Springdale St y Garden Grove Blvd)

Teléfono durante el día__________________________
Contacto de Emergencia:________________________

Campamento de
Patinaje Sobre Hielo
Fantasía Sertoma

Teléfono______________________________________
Correo electrónico:_____________________________
¿Cómo se enteró del Campamento de Sertoma?
_________________________________________
El transporte al y del campamento es la
responsabilidad de los padres o los guardianes
designados.
Cuota de registración: $40 (Subscribase antes del 15 de
Julio y reciba $10 de descuento)
Cheque a nombre de North County Sertoma
La cuota incluye: patines, clases, y botanas.
( ) Envíenme información sobre
las becas del campamento.
Envíe la registración completada a:
Sertoma Ice Skating Camp
6172 Shawnee Road
Westminster, CA 92683

¿Qué es Sertoma?
Sertoma quiere decir Servicio a la Humanidad.
Sertoma fue fundada en 1912 y es la tercera
organización cívica más antigua en los Estados
Unidos. Tiene 20,000 miembros en toda
America del Norte.

Agosto 18 - 21, 2014
Westminster, California
Con el apoyo de

Campamento de Patinaje Sobre Hielo Fantasia Sertoma
Mantente fresco este verano mientras
disfrutas aprendiendo a patin sobre
hielo en el Campamento de Patinaje
Sobre Hielo Fantasía Sertoma.
o Agosto 18-21, 2014, de 9 am a 12 pm
o The Rinks Westminster Ice
13071 Springdale St. Westminster, CA
o La cuota de registración de $40 incluye:
campamento por 4 días, patines, clases y
botanas. Subscribase antes del 15 de Julio
y reciba $10 de descuento.

Los campistas aprenderán los elementos
básicos del patinaje sobre hielo, tanto del
patinaje artístico como del hockey sobre
hielo, de entrenadores profesionales asistidos
por voluntarios. Habrá intérpretes de lengua
de signos disponibles ambos días a todas
horas para asistir con la comunicación.
El campamento concluirá el jueves con una
ceremonia de entrega de premios y una fiesta
con pizza.

o Se ofrecen becas. Si quiere más
información sobre las becas del
campamento, marque la casilla en el
panel trasero.
o Niños o niñas de 6 a 17 años con sordera
o que utilizan métodos orales o implantes
cocleares serán bienvenidos a participar
en el campamento.
o ¿Qué traer y cómo vestir? Pantalones
largos, camisa con manga larga, calcetines
finos, zapatos cerrados, guantes, y una
mochila. (Optativo: rodilleras/coderas,
gorra o casco)
o Todos los voluntarios son escrutinados.

Acompañanos en 2014!

¿Preguntas?
Contacte a Penny Pereboom
penny.ocsertoma@aol.com
o llame a Pat McCool 562.862.0922
Visítenos en línea
www.ocdeaf.org/iceskatingcamp

Mi hija, Melia, probo el Sertoma Ice Skating Camp
el verano pasado, y ella se divirtio mucho, Este
campamento esta muy bien planeado y
organizado. Ella no solo la paso muy bien
aprendiendo a patinar en el hielo pero también
llego a conocer a muchos miembros de la
comunidad de sordos. No veo las hora en que mi
hijo tenga la edad suficiente para ir com ella.
- Liz Lenert
En el 2013 tuvimos la oportunidad de atender el
Sertoma Ice Skating Camp, al principio nuestra
hija estaba muy entusiasmada pero muy pronto se
dio cuenta que patinar en el hielo era algo mas
complicado de lo que se esperaba. Con la ayuda
de los entrenadores que eran muy dedicados a ella
y el bien planeado currículo de el program
semanal, descubrimos que los desafíos de patinar
en el hielo se transformaron en una confidente
abilidad y un nuevo amor al deporte de patinar en
el hielo que continua hasta ahora. Nosotros
estamos muy agradecidos de haber tenido la
oportunidad de participar en este programa, yo
recomiendo mucho esta experiencia. Estamos
planeando regresar todos los anos!
- Dan Cooper

Nosotros también ofrecemos un campamento de
baseball y softball. Adquiera mas información en el
www.ocsertoma.org

