
 
 
 
 
 
 
Estimados padres/ Custodio, 
 
Destination Caldwell y Indian Creek Plaza se han unido con la organización de Laura Moore 
Cunningham para crear un programa GRATIS de patinar en hielo y programa de asesoramiento 
llamado Skate N.O.W.   Los niños de Caldwell entre las edades de 12 a 16 años son elegibles 
para participar. El programa es de cupo limitado a los primeros 250 estudiantes en devolver la 
aplicación.  
 
El programa Skate N.O.W. Se dará cita 5 sábados consecutivos en la mañana de 10 am a 11:30 
AM empezando el 12 de enero.  
 

• Enero 12 

• Enero 19 

• Enero 26 

• Febrero 2 

• Febrero 9 – Fiesta Final 
 
En el lapso de las sesiones a tu niño recibirá lecciones de patinaje sobre hielo, un bocadillo y 
bebida caliente y una actividad. Las actividades serán relacionadas a nutrición y bienestar, 
economía, servicio y comunidad y exploración de palabra.  Las actividades serán impartidas por 
asesores y serán impartidas con actividades y como obtener herramientas que nuestros niños 
necesitan para navega en nuestro mundo. (‘Navigate Our World’).   Los niños que termine dos 
sesiones y vengan a la fiesta final recibirán un certificado y un pase gratis para patinar. 
 
Este es un programa GRATIS.  Para registrar a tu hijo/ hija, por favor llena la aplicación y 
enviarla por correo electrónico a info@indiancreekplaza.com Oh regresa la forma a Destination 
Caldwell office at 106 S. Kimball Ave., Caldwell. Las aplicaciones serán aceptadas hasta que el 
programa este lleno. Los participantes serán notificados de su aceptación al programa el 7 de 
enero.  
 

Los lugares de entrega recogida de transporte se anunciarán la semana anterior al inicio del 
programa. Se incluye transporte para los participantes a Indian Creek Plaza desde los lugares 
designados para dejar recoger. Los padres y tutores también son bienvenidos a dejar a los 
participantes del programa en Indian Creek Plaza. Esperamos trabajar con su hijo. 
 
Destination Caldwell & Indian Creek Plaza 
208-642-5010 
info@indiancreekplaza.com 

mailto:info@indiancreekplaza.com


 

SOLICITUD 

Nombre del niño  

Fecha de nacimiento y edad  

Escuela y grado  
Nombre de padre  

No. de Teléfono  
Correo Electrónico  

Contacto de emergencia  

Teléfono  

¿Tu niño necesita transporte?   
 

 

Yo soy el padre o guardián del estudiante mencionado en el formato arriba. Yo le doy permiso a 

mi hijo/hija a participar en el programa Skate N.O.W. programa. Yo entiendo claramente que, 

aunque los estudiantes tendrán un supervisión y representantes de Destination Caldwell. Estoy 

consciente y asumo el riesgo que mi estudiante puede tener en este evento. Si yo cambiara de 

opinión y deseara que mi hijo no participara en el programa contactare inmediatamente alguien 

en la oficina de Destination Caldwell al teléfono 208-649-5010. Yo en ningún momento buscare 

hacer responsable a la ciudad de Caldwell, Destination Caldwell o a la fundación de Laura 

Moore Cunningham o sus agentes responsables en caso de cualquier accidente, lastimadura oh 

Perdida de cualquier pertenencia que le ocurra a mi hijo o hija durante lo que dura el programa 

SKATE NOW. Esta liberación de responsabilidad incluye accidentes, lesiones, pérdidas o daños 

al estudiante, así como a otras personas o bienes que puedan resultar de la participación del 

estudiante en el evento. Por la presente libero y acepto no hacer daño a la Ciudad de Caldwell, a 

Destination Caldwell, a la fundación Laura Moore Cunningham, a sus funcionarios, agentes y 

empleados, de cualquier reclamo que surja de la participación de mi hijo en el evento (s). He 

leído y entiendo y acepto todas las declaraciones mencionadas anteriormente y acepto la 

responsabilidad completa tal como se  

 

 

 

Firma: ______________________________________ Fecha:_____________________  

 
 


