
MINI-CAMPAMENTO DE PORRISTAS 

Bienvenidos niños y niñas de  K-6to grado! El versátil equipo de porristas de la escuela preparatoria 

Thomas Jefferson tendrán un mini campamento el lunes 13 y el martes 14 de febrero de las 5:00pm-

7:00pm en la Escuela Preparatoria  Thomas Jefferson. 

 Aprenderán y practicaran habilidades básicas de porristas, porras y rutinas 

(todo de acuerdo a su edad). 

 El campamento se llevara a cabo en el cuarto de baile en TJ. 

 La presentación de los niños/as será el miércoles 15 de febrero a las 7:00 pm, durante el medio 

tiempo del juego de basquetbol varonil.  

 Todos los participantes del campamento recibirán una camiseta, los pompones y la entrada al 

juego!  

Por favor  regresa la forma de inscripción a la oficina de tu escuela. También puedes visitar el sitio de las 

porristas en tjhs.dpsk12.org/cheerleading/ o la página de Facebook - TJHS Cheerleaders . Póngase en 

contacto con nosotros a TJSpartanCheer@gmail.com  

Registración  (a más tardar el 6 de febrero) serán  $35  

 Costo después de la fecha límite: $40 (Es posible que no obtenga la camiseta)  

El día del evento: $45 (Es posible que no obtenga la camiseta) 

Las formas deben llenarse y regresarse a más tardar el lunes 6 de febrero, (aceptamos cheques o 

efectivo).Los estudiantes que no tengan firmada la hoja de permiso y/o  que no hayan pagado no 

podrán participar. Los estudiantes participaran bajo su propio riesgo.  

Los atletas deben usar ropa apropiada, no joyería, cabello recogido, zapatos deportivos y traer su 

propio bote de agua.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

REGRESE ESTA PARTE DE LA FORMA CON SU PAGO DIRIGIDO A  THOMAS JEFFERSON HIGH SCHOOL A LA 

OFICINA DE LA ESCUELA DE SU HIJO/A   

Nombre del niño/a: _______________________________________________________________                     

Escuela del niño/a: _________________________________________________________________   

Edad/grado: ________/__________ Talla : XS S M L (medidas de niño/a)                                                                

Nombre del padre/madre: ___________________________________________                                                          

Número de teléfono: __________________________________________________                                                  

Firma del padre/madre: ______________________________________________________                                       

Por favor anote cualquier condición médica que su hijo/a tanga: 

_____________________________________________________________________________________ 

***Al firmar, estoy de acuerdo que Thomas Jefferson High School, entrenadores y TJHS Varsity 

Cheerleaders, no son responsable y no puedo realizar ningún reclamo de posibles lesiones o accidentes 

que pudieran ocurrir a mi hijo/a al participar en la campamento de porristas. *** 
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