Permiso de los padres
Forma de inscripción—2016

Yo declaro el permiso para que mi hija asista y Pago de conferencia e Información
participe en todas las actividades de la Confer- Viernes, 14 de Octubre, 2016
encia Juvenil de Latinas de Wyoming el 14 y 15
Banquete en el hotel Holiday Inn
de octubre del 2016. .

(Por estudiante)

(En el salón de conferencia Brown (marrón) y Gold

Le doy la autorización al comité de la Conferen- (oro))
cia Juvenil de Latinas de Wyoming y/o los
Las opciones de cena - Seleccione una
patrocinadores el derecho de usar cualquier
 Pollo a la parrilla
fotogafía de mi hija en cualquier y todos medi Camarones rebozados
os de comunicación, con el propósito de pro Plato vegetariano
mocionar los servicios de la Conferencia Juvenil (Favor de mencionar si tiene alguna restriccion alimende Latinas de Wyoming y su misión.
taria)
Le doy permiso a la Conferencia Juvenil de Lati- Invitado o chaperon/a adicional
nas de Wyoming de firmar en caso de atención
$40.00= $_____
Dirección:____________________________
urgente de mi hija.
Estudiante $30.00=$________
Ciudad:________________________________
X______________________________________
*(El precio está incluido con la inscipción para los
Correo Electrónico:_______________________ Firma de padres/guardián/guardiana
asistentes de la conferencia)
Nombre:_____________________________

Teléfono:______________________________
Escuela:_______________________________
Curso:_______________________________
Estudiante– el día o antes del 3 de octubre
$30.00
Estudiante- Después del 3 de octubre
$40.00
Chaperón/a asistiendo la conferencia
(1 para cada 10 niñas)

_______________________________________ Sábado, 15 de octubre, 2016
Conferencia en la Universidad de Wyoming
Compañia de seguro
MONTO TOTAL ENVIADO: $ ________
_______________________________________ Los cheques se dirigen a :
Número de póliza
Latina/o Studies Program
_______________________________________ Pago en línea:
Nombre del asegurado/a
https://secure.touchnet.net/C27222_ustores/
web/store_main.jsp?
X______________________________________ STOREID=58&SINGLESTORE=true

En caso de emergencia, favor de contactar

Envie su cheque a :
1000 E. University Ave. Dept. 4297
$40.00 _______________________________________
Laramie, WY 82071
Teléfono
Para más Información, favor de comunicarse:
Fono: (307)766-4127

ITINERARIO TENTATIVO
Viernes, 14 de octubre –Banquete


Check in - 6:30 p.m. (Holiday Inn)



Banquete - 7:00 p.m. Holiday Inn (Brown and Gold Conference Room)



Baile

Sábado, 15 de octubre - Conferencia/Talleres


7:30 a.m. Inscripción & Desayuno en el Holiday Inn



8:30 a.m. Talleres Comienzan en la Universidad de Wyoming



12:00 - 12:50 p.m. Washakie Dining Hall Comedor/Cafetería



1:00 - 5:00 p.m. Continuación de talleres



5:00 - 7:00 p.m. Cena por su cuenta, tiempo libre



7:00 p.m. - 8:00 p.m. Noche de Alegría (??)

REGISTRATION INFORMATION:
$30.00 Inscripción primera antes o el 3 de octubre, 2016 (Incluye el banquete
y precio de inscripción)
$40.00 Inscripción después del 3 de octubre, 2016 (Incluye el banquete y precio de inscripción) $40.00 Chaperón/a o Invitado/a

HOSPEDAJE/ALOJAMIENTO:
Holiday Inn, Laramie, Wyoming, $85.00 por noche
Dirección: 204 S 30th St, Laramie, WY 82070
Fono: (307) 721-9000
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/laramie/lareg/hoteldetail

