VIGÉSIMO SEXTO (26) ANIVESARIO de la CONFERENCIA

ADELANTE MUJER SOUTH BAY
Para los Distritos Escolares de South Bay
Para estudiantes de 6º a 12º grado

http://www.southbayadelantemujer.com/

sábado, 16 de marzo del 2019 – 8:30 a.m. a 2:00 p.m.
Universidad UC San Diego
9500 Gilman Drive, La Jolla, CA 92093
PROPOSITO: La Conferencia Adelante Mujer ayudará a las alumnas a conocer acerca de las oportunidades de carreras, a
través de mujeres latinas que son profesionistas en el campo de leyes, negocios, medios de difusión, ingeniería y carreras en
otras áreas.
INSCRIPCION INCLUYE:
Pan dulce, almuerzo y talleres para estudiantes
*SE PROVEERÁ SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA ALGUNAS ESCUELAS DE SWEETWATER
SOLAMENTE *

REGRESE EL FORMULARIO DE INSCRIPCION y CONSENTIMIENTO de PARTICIPACION A SU MAESTRO(A) O
CONSEJERO(A) A MÁS TARDAR EL 6 DE MARZO DEL 2019. LAS INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA

CONFERENCIA SERAN LIMITADAS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conferencia Adelante Mujer - 16 DE MARZO DEL 2019
(Letra de Molde)

Nombre de alumna(s):
Dirección:
Ciudad/Estado
Teléfono: ( )

Distrito Escolar:

Código Postal
Escuela:

Correo Electrónico:

(escribir de forma legible)

PERMISO DE PADRES Y COMUNICACIÓN DE MEDIOS
Su estudiante puede ser fotografiado y / o grabado en video durante un evento relacionado con la escuela o como parte de la cobertura de una
historia. El Distrito Escolar de Sweetwater Union también puede utilizar estas imágenes y / o grabaciones para materiales promocionales,
exhibiciones públicas, sitios de Internet del distrito, redes sociales o para la compra por parte de los estudiantes participantes. Le
recomendamos que marque SÍ en este formulario. Las restricciones de los medios en un estudiante pueden afectar su participación en eventos
del distrito y actuaciones públicas.
_______ Sí, mi estudiante puede ser fotografiado y / o grabado en video.
_______NO, mi estudiante NO puede ser fotografiado y / o grabado en video.

Fecha

Teléfono

 SI, necesito transportación

Firma del padre o tutor
 NO es necesaria la transportación
** Estacionamiento gratuito disponible el día del evento **

