
Este es un programa gratuito patrocinado por United Way del condado de Huntington. Se proporcionarán mochilas, camisetas y todos los 

suministros. Hay una disponibilidad limitada, si está interesado en que su hijo asista a Kinder Kamp, complete la parte inferior de este 

formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo antes del 13 de mayo de 2022. 

La escuela se comunicará con usted para confirmar su asistencia. 

Quien: Estudiantes de kindergarten entrantes 
para el año escolar 2022-2023 (Debe ser 5 antes del 1 de

octubre). 

Qué: Un salto de dos semanas para empezar a vivir como 
estudiante de kindergarten. 
Por qué: ¡Los maestros certificados trabajan con los 
estudiantes en las prácticas escolares 
básicas y exploran áreas de la escuela como el patio de 

recreo, la cafetería y la biblioteca! 

A los estudiantes se les servirá desayuno y almuerzo durante el 
programa y se les proporcionará transporte. 

Cuando: 18 de julio - 29 de julio de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Dónde: 
Escuela Primaria Andrews 

509 E Jefferson St. Andrews, IN | 260.786.3021 

Escuela Primaria Flint Springs 

1360 E Tipton St. Huntington, IN | 260.356.7612 

Escuela Primaria Horace Mann 

2485 Waterworks Rd. Huntington, IN | 260.356.5464 

Escuela Primaria Lincoln 

2037 E Taylor St. Huntington, IN | 260.356.2914 

Escuela Primaria Roanoke 

423 W Vine St. Roanoke, IN | 260.672.2806 

Escuela Primaria Salamonie 

1063 E 900 S Warren, IN | 260.468.3093 

El nombre del estudiante:  Fecha de nacimiento: 

Nombre de los padres: Teléfono: 
Dirección de recogida del autobús:  

Estación de bus o dirección ff: 

Alergias a los alimentos: Condiciones médicas: 

Talla de camiseta:  Correo electrónico:  

Contacto de emergencia: Teléfono:

La Corporación Escolar Comunitaria del Condado de Huntington, United Way del Condado de Huntington y la Fundación Comunitaria del 

Condado de Huntington desean compartir fotografías de este evento con los periódicos y las redes sociales. Al firmar a continuación, usted 

da su consentimiento para que el estudiante mencionado en esta forma sea fotografiado y da permiso a los funcionarios de HCCSC para 

compartir información sobre su hijo, responder a las consultas de los medios que promueven la corporación escolar, United Way del condado 

de Huntington y / o la Fundación Comunitaria del Condado de Huntington. 

Firma del Padre / Tutor  Fecha:   




