Princeton
School

Niñas en STEM

(ciencia, tecnologia, ingenieria y matematica)
impulsado por Girl Scouts y General Electric

Serie STEM
para niñas en los grados 6-8
En asociación Girl Scouts y General Electric (GE), estamos trayendo un
Programa STEM para niñas en los grados 6 -8.
Las niñas participarán en 6 semanas de actividades enriquecedoras de STEM.

Cuando
martes
5 de octubre - 9 de noviembre de 2021

3:05 -5: 00 p.m.

Necesita registrar a su hija para
participar.
Solo hay 20 plazas disponibles.
Registro sera por orden de
llegada.
Tendremos lugares para una lista
de espera.
¿Preguntas?
Contacte a: Julien Warren
513.619.1387
julienwarren@gswo.org
The Princeton City Schools has approved the distribution of this
flyer as a community service. No endorsement of the product or
services, however, stated or implied.

Reserve su lugar hoy
Esta es una oportunidad especial para niñas
que no son Girl Scouts en este año escolar.

El registro está al dorso de este volante.
* Favor de entregar el registro completado a
la oficina en la escuela*
Regístrese antes del:
viernes 1 de octubre del 2021
Costo: $ 25 ¡Gratis! Gracias a generosos
donantes que creen en nuestras niñas!
El Bono es que tendrán acceso a todas las
actividades de Girl Scouts para los
miembros (ver gswo.org/events)
hasta el 30 de septiembre de 2022!
In Partnership With:

888.350.5090 | gswo.org
customercare@gswo.org

®
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2021-2022 Girl Membership Registration Form- Series
SU#:

Series #:

______NEW
______RENEW

Favor de completar esta forma y dev'uelvala a:
Nombre de la niña:

Apellido de la niña:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de nacimiento niña:

/

/

Grado:

Nombre del adulto:

Código postal:
Escuela:
Relación con la niña:

Fecha de nacimiento madre/padre/cuidador: _____ / _____ / _____ Teléfono:

Texto:

Sí

No

Correo electrónico (requerido):
Para información sobre participación y subvenciones:
Antecedentes raciales:
 indio americano o native de Alaska
 asiático
 Hawaiano o de las islas del Pacífico
 blanco
 Otro
Origen étnico:  hispano o latina

 no hispano o latina

 negro o afroamericano

 Elijo no compartir



Información de pago
El año de membresía de Girl Scouts es del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año. La membresía de
Girl Scoutsno es reembolsable ni transferible.
 $25 membresía por 12 meses (disponible todo el año)
 $35 membresía por 18 meses (disponible de abril a julio)
¿Le gustaría encontrar formas adicionales de participar después de la finalización de este
programa?Para obtener más información, visite www.gswo.org o llame al 888.350.5090.
 Efectivo

 Cheque adjunto (pagadero a Girl Scouts of Western Ohio)  Tarjeta de credito

Número de tarjeta de credito:

Fecha de expiracíon:

Nombre en la tarjeta (use letra de molde):
CVV (3-digit):

Firma:

Codigo postal:

 Asistencia financiera solicitada
La asistencia financiera puede estar disponible para las niñas que desean asistir, sinembargo no pueden
hacerlodebido a los ingresos familiares limitados. Le pedimos que pague una parte del costo si puede.
La familia puede pagar: $

Asistencia financiera solicitada: $

= de un total de $25.00 o $35.00
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