
Napa High School 

PARA NIÑAS Y NIÑOS! 

 
APRENDER DE EDAD RUTINAS 

DE BAILE APROPIADO 

FORMAN LA MÚSICA POR 

  "Las mejores canciones de 

la radio"! 

Viernes, 15 de septiembre 

2017 

  Rebice la pagine de web 

www.nhsspiritleaders@wo 

rdpress.com para ver 

todos los eventos que 

vienen.   

Marcen sus calendarios! 

“A DAY OF DANCE & 

CHEER”  12/3/17 

“SHOWCASE NAPA VALLEY” 

3/16/18 

TIEMPO:

participantes de 4-12 

PRE-REGISTRO PARA ASEGURAR SU SPOT!

HORARIO 
3:00 - 3:30 pm  Registro 

3:30—4:45 pm  Aprende y práctica de rutina 

4:45-  5:15 pm  Pizza y bocadillos, juegos 

5:15 pm   Caminar al  estadio 

6:00 pm            Realizar en el medio tiempo 

6:30 pm –6:45 pm  firmar la salida y despedidas 

  

Aprenda una rutina de medio tiempo 

con el 37 veces campeón de la Selección 

Nacional de Spiritleader y actuar en un 

juego de baloncesto en Napa estadio! 

RECORDATORIO DE PADRES: Después de la 

función, la Spiritleaders caminará su hijo de vuelta 

para el norte del el estadio donde podrá firmar la 

salida de su hijo por su grupo de edad y bolsas de 

regalos y premios cintas se desmayó.** Supervisión 

termina a las 6:45pm, así que por favor sea puntual en 

tu signo y recoger a su hijo. * 

$ 40.00 incluye pizza, 

bocadillos y cinta de la concesión

Blanco, azul o amarillo camiseta

Pantalones cortos de jean, capris de jean, pantalones de jean

Zapatos tenis, calcetines blancos,
Pelo en cola de caballo y SIN JOYAS Etiqueta toda la 

ropa con nombre número de teléfono)

Fecha Firma del padre o tutor si es menor de 18 años de 

Por favor envíe renuncia y $ 40 el 

pago a: 

(a nombre de NHS Spiritleaders) 

Renuncia: Si se produce alguna lesión, no voy a sujetar Napa High 

School, Hollie Schmidt, NVUSD, o cualquier otra persona involucrada 

en esta clínica responsable. También certifico que mi hijo o hija no tiene 

alguna condición médica que podría evitar que él / ella de una plena 

participación con éxito en esta clínica. 

Debido a la gran cantidad de participantes que no 

recibirá una llamada de confirmación. Si tiene alguna 

pregunta, por favor póngase en contacto con 

HSCHMIDT@NVUSD.ORG 

Nombre de los padres          

Email __________________________________                        
 

Nombre del Niño 

Escuela del Niño 

Edad 

Grado 

celular # 

 

 NHS Spiritleaders 

C/o Carol Lloyd 

4466 Jay Court 

Napa, CA 94558 



 


