Conejo Valley
Neighborhood for Learning
2018-2019
Padres y Niños Unidos (PACT) Aplicación para el Programa
Locación de la Clase: CV NfL en City Center, 110 S. Conejo School Rd., Thousand Oaks, CA 91362
PACT de Transición a Preescolar (2 a 3 años)
lunes & miércoles O
PACT de Desarrollo Social y Emocional - martes (1 a 2 años)

jueves

Locación de la Clase: CV NfL en University, 2801 Atlas Ave., Thousand Oaks, CA 91360
Bebés y Grupo de Apoyo para Padres con masaje para bebés 6 semanas – 10 meses (sin caminar) -martes
PACT de Desarrollo Social y Emocional – viernes (1 a 2 años )
PACT de Nutrición – viernes (2 a 4 años)
Para registrarse o para recibir más información por favor llame 805-494-8100 o envié un correo electrónico a
nclardy@conejousd.org

Locación de la Clase: CV NfL en University, 2801 Atlas Ave., Thousand Oaks, CA 91360
PACT con Música y Movimiento - jueves (edades de 1 a 3 años)
PACT de Transición a Preescolar – martes y jueves (2 a 3 años)
PACT - Clase de Participación Familiar - sábado (0 a 5 años) – Hermanos son bienvenidos
Para registrarse o para recibir más información por favor llame al 805-241-4871 o envié un correo electrónico a
ksolishernandez@conejousd.org

Nombre del Niño _______________________________ Apellido ___________________________
Fecha de nacimiento _________________Por cuál nombre llama a su hijo(a)?_________________
Domicilio _________________________Ciudad ______________Código Postal_______________
Nombre de la Madre/Guardián _______________________Apellido_______________________
Domicilio (solo si es diferente del domicilio de arriba) ___________________________________
Teléfono día _______________________________ Celular No. _______________________
Correo electrónico_______________________________________________________________
Nombre del Padre/Guardián_______________________ Apellido______________________
Domicilio (solo si es diferente del domicilio de arriba) __________________________________
Teléfono día ____________________

________ Celular No. _________________________

Lengua primaria que se habla en el hogar __________________________________________
Cómo escuchó de nuestros programas (por favor sea específico)? __________________________
Alergias, problemas médicos, u otras preocupaciones ____________________________________
Depósito No-Reembolsable de $ ___________para reservar su espacio: ________ (Iniciales del Padre)
Por favor escriba sus cheques pagaderos a: CV NfL 110 S. Conejo School Road, Thousand Oaks, CA 91362. El
completar esta aplicación y pagar su depósito sujetará su espacio en el programa de PACT.

Esperamos contar con su participación en nuestro programa PACT!

