
 BUMP-SET-SPIKE IT—THAT’S THE WAY WE LIKE IT 

    Volleyball para Panteras 
 Campamento de Verano 2019 

Quien:         niñas interesadas en volleyball y estudiantes nuevas de 6to,7to y 8vo grado en el otoño de 
2019  

Cuando: lunes, Julio 8– jueves, Julio 11 de 9am-11am 

Dónde: En el Gimnasio de Pioneer Trail Middle School   

Costo: $55. Se permite la inscripción en la puerta por $60 (si el espacio lo permite). No habrá 
camisetas disponibles si usted se inscribe después del 31 de mayo.  

Como:  Por favor Complete la parte de abajo de este formulario y devuélvalo con la cuota de 
inscripción a Pioneer Trail Middle School, ATTN: Michelle Toutges, 15100 W. 127th Street, Olathe, KS  
66062.  Por favor haga el cheque a nombre de Michelle Toutges.   

Información: todos los niveles de habilidad atlética son bienvenidos y animados a participar en el 
campamento.  Nuevos jugadores conocerán los fundamentos básicos para su 
aprendizaje individual incluyendo pases, Ubicación, servicio y golpe. también vamos a 
tener competencias divertidas durante el campamento. Las Campistas que se 
inscribieron antes del 31 de Mayo recibirán una camiseta para el campamento. Las 
becas están disponibles antes de Mayo 31 para las personas que necesitan ayuda para 
cubrir los gastos de registro.  Por favor contacte su entrenador Toutges para mas 
detalles. 

Preguntas : entrenador Toutges al ltoutgespt@olatheschools.org o llame al 913-780-7272. 

----------------------------Corte a lo largo de la línea y tráigalo a la Oficina de PT ------------------------ 
Marque el sobre así:  Attn:   Michelle Toutges/Volleyball 
 
Nombre del estudiante ____________________________________   talla de Camiseta:  S M L XL (tallas 

de adulto) 
 

_____ 6to-7mo-8vo grado ($55)           ___tasa de retardo si la inscripción fue después de Mayo 31 ($5) 
Por la presente, yo registre mi hija para participar en el Campamento de Volleyball.  Yo entiendo que este campamento no es 
patrocinado por Pioneer Trail Middle School o el Distrito escolar de Olathe. Yo también por este medio dejo libre a los empleados 
del campamento de la responsabilidad de cualquiera y todas las heridas que mi hijo pueda sufrir mientras está participando en 
cualquier actividad relacionada con el campamento.  Yo también estoy de acuerdo de asumir cualquier responsabilidad financiera 
por cualquier o todas las heridas que pudieran ocurrir como resultado de la participación en este campamento.  Yo entiendo que 
recibiré un reembolso por la mitad del costo si elijo retirarme del campamento antes de junio 26.  No hay reembolso después de 
Junio 26. 
 

Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________ 
 
Numero de teléfono para Emergencia_______________________   Cantidad incluida $________ 
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