
Programa de deportes invernales de la escuela Hemigway para el invierno 2017 

Los estudiantes de los grados primero (1) a quinto (5) grado en la Escuela Hemingway, van a tener otra 
vez la oportunidad de participar  en nuestro programa de esquí y patinaje supervisado.   Lo siguiente 
explica los detalles de este programa que permite que todos los estudiantes desde principiantes a 
expertos participen en él gratuitamente. 
 
Dónde: 
v   Esquí alpino  

o   Todos los alumnos de 1º y los alumnos de 2º a 5º grado que sean principiantes van a 
esquiar en Dollar.  

o   Los alumnos de 2º a 5º que sean competentes en esquiar en Baldy, podrán esquiar en el 
programa de esquí de Baldy.  

v   Esquí nórdico y patinaje (todos los niveles) - Alumnos de 30 a 5ªgrado podrán esquiar en el Sun 
Valley Nordic Center. Alumnos de 1O - 5ªgrado podrán patinar en la pista de patinaje de Sun Valley. 

v   Snowboard – Alumnos de 2º a 5º grado con sus propias tablas de snowboard pueden hacerlo en 
Dollar o Baldy dependiendo en su habilidad. Los alumnos deben ser expertos en snowboard,   Por 
favor, no PRINCIPIANTES.  Su hijo de  1st grado podrá hacer snowboard SOLAMENTE si Ud. se 
ofrece a ayudar con nuestro programa de snowboard en Dollar. 

 
Cuándo: 

v   El programa tomará lugar 4 jueves 12, 19, 26 de enero y 2 de febrero. 
•   El bus para  Baldy sale de la escuela a la 1:10 de la tarde. Esquiarán hasta las 4:00. 
•   El bus para  Dollar sale de la escuela a la1:20 de la tarde. Esquiarán hasta las 4:00. 
•   Regresaremos a la escuela a las 4:30. Los padres son responsables de recoger a sus hijos de 

la escuela a las 4:30.  También pueden recoger a sus hijos en River Run (Baldy) o en Dollar 
a las 4:00 de la tarde). 

•   El bus con los esquiadores nórdicos y los patinadores  saldrá de la escuela a las 12:45 de la 
tarde, esquiarán o patinarán hasta las 2:00.  Estos alumnos volverán a la escuela en tiempo 
para tomar sus habituales buses. 

 
Costo: El pase de esquí es GRATIS. Cada participante necesita Seguro médico o contra accidentes. 
 
Equipo: Los alumnos necesitan sus propios esquíes o tabla, botas, y bastones. Éstos deben ser 
ajustados apropiadamente para la destreza, peso y tamaño del esquiador.  Por favor, ponga el nombre a 
cada  artículo de ropa y en el equipo de su hijo. Los patinadores recibirán patines cada día en la pista. 
Becas para equipo: Las becas son limitadas y un pago compartido de $10 está requerido. Por favor, 
pida una beca solamente si su hijo no pudiera esquiar sin una, están basadas en necesidad. Hay que 
pedir las becas por escrito al Sr. Haisley ANTES del viernes 5 de diciembre.  Ud. debe cumplir con 
los plazos para que lo consideren para una beca. No ofrecemos becas para snowboards o esquís nórdico. 
 
Miembros del equipo de esquí: 
>El único equipo de esquí SVSEF que proveerá de entrenadores es el “D”. Si los miembros de éste 
prefieren, ellos pueden esquiar con sus entrenadores. De ser así, por favor, inscriba a su hijo como si él 
fuera a esquiar en Baldy y márque  “D Team” en el formulario morado. 
>Los miembros de los equipos de snowboard SVSEF pueden participar con el programa de la escuela. 
>Los miembros de los equipos que salen de la escuela para entrenar los jueves,  no deberían inscribirse 
en nuestro programa. 



POR FAVOR, GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA CONSULTA.  EN ORDEN DE 
MAXIMIZAR LOS BENEFICIOS DE NUESTRO PROGRAMA, HEMOS ESTABLECIDO LAS 
SIGUIENTES PAUTAS: 
 
•   COMPROMISO: 

o   Los padres voluntarios de nuestro programa han hecho un tremendo compromiso ofreciendo 
su tiempo para ayudar a los niños.  Por esta razón, como así también  por razones de  
seguridad y organización,  requerimos que cada alumno haga un compromiso concreto de 
esquiar los cuatro días que dura el programa. La falta de compromiso puede resultar en 
perdida del privilegio de participar. Por favor notifique a la oficina inmediatamente si  hijo 
no puede esquiar por estar enfermo. 

o   Aviso: Al tomar el ómnibus por la mañana, no permitimos traer tanto tablas como esquís. 
Uds. son responsables de traerlos y  llevarlos a, y desde la escuela. 

o   Nosotros los transportaremos a la montaña desde y hacia la escuela. 
 
•   Responsabilidades personales: 

o   Todos los esquíes, tablas, botas y bastones tienen que tener el nombre de su hijo legiblemente 
escrito.  El hecho de no ser responsable por el equipo más de dos (2) veces resultará en la 
pérdida del privilegio de participar en este programa. 

 
•   Seguridad: 

•   Es absolutamente obligatorio esquiar o hacer snowboard con supervisión de un adulto. Si un 
alumno deja su grupo, será expulsado del programa. 

•   Para poder participar en el programa de deportes invernales, su hijo debe estar cubierto con 
seguro médico y/o contra accidente. 

•   A discreción del supervisor del grupo, cualquier alumno de 2 º a 5 º grado que no sea capaz de 
esquiar o snowboard Baldy en forma competente, esquiará en Dollar hasta que mejore su 
destreza. 

 
•   Transporte a casa: 
 

•   Los padres pueden recoger a sus hijos en Dollar o en la base de River Run @ 4:00, o en la 
escuela @ 4:30 pm.   

•   Los alumnos deben saber sus planes: por quien, cuando y donde van a ser recogidos. 
•   No dejaremos ningún alumno esperando a sus padres en el cerro.  
•   Los alumnos que hacen esquí nórdico regresarán a  Hemingway para salir en el horario habitual.

                                COSAS PARA RECORDAR: 
 
•   El plazo para los pedidos de becas termina el lunes 5 de diciembre. 
 
•   Los formularios de inscripción deben ser devueltos antes el lunes 5 de  

diciembre.  Asegúrese de llenar los dos lados. Por favor, sean puntuales. 
 
•   Hay una reunión obligatoria para padres/voluntarios el jueves 5 de enero a 

las 2:40 de la tarde. 
 
•   Fechas del programa: 4 jueves: 12, 19, 26 de enero y 2 de febrero. 
•   POR FAVOR, guarde, para referencia, la página informativa amarilla.



Devuelva el formulario morado a la escuela antes del 5 de diciembre 
 

Deseo que mi hijo(a) participe en el programa de deportes invernales de la Escuela Hemingway. Eximo 
de toda la responsabilidad a la escuela Hemingway y a los voluntarios en caso de accidente. Yo he leído, 
completado, y firmado y devuelto el formulario de inscripción y he firmado el formulario de renuncia de 
responsabilidad de la Compañía Sun Valley. 
 
Nombre del alumno_________________________________________________________ 

Maestro: _______________________________________________ Grado: _________________ 

Mi hijo está cubierto por: ______________________________________________________________ 
 (nombre de la compañía de seguro médico o de accidente) 
 
POR FAVOR MARQUE UNA – Use un formulario separado por cada niño,   
   
 ________ Mi hijo de (1º a 5º)  va a esquiar en Dollar.  
E Elija una: Sin experiencia alguna – experiencia en Quarter Dollar – experiencia en Half Dollar – experiencia en Dollar entero 
L 
I _______ Mi hijo (2º a 5 º) va hacer snowboard en Dollar. 
J              (uno de los padres tiene que ser voluntario para que un alumno de 1º pueda hacer snowboard) 
 
A _______Mi hijo (2º a 5º) va a esquiar en Baldy. (debe tener mucha experiencia en Baldy) 

  Elija una:      -pistas fáciles   -pistas compactadas  -pistas rápidas   -pistas difíciles   -SVSEF equipo “D” 
 
S _______Mi hijo (2º a 5º) va a hacer snowboard en Baldy.(debe tener mucha experiencia en Baldy) 
Ó   
L _______ Mí  hijo (3º a 5º) va a hacer esquí nórdico. (no hace falta que tenga experiencia alguna) 
O 
 
U_______Mi hijo (1º a 5º) va a patinar. (no hace falta que sepa patinar) 
N 
A 

 
Firma de padre o madre:____________________________________________________ 
 

Inscripción para ser voluntario  
 

Para que este programa funcione NECESITAMOS PADRES VOLUNTARIOS. Si Ud. Puede ayudar, 
elija su preferencia en el talón inferior.  Devuelva este formulario antes del 5 de diciembre.  Hay una 
reunión obligatoria para todos los voluntarios el jueves 5 de enero a la 2:40 pm en el aula de Sr. Van 
Slyke (arte), la misma está en el ala sur, en frente de la fuente de agua. 
Nombre del voluntario: ________________________________________________________________ 

Teléfono:  ____________________Email: _________________________________________________ 

Esquía Dollar ___ Esquía Baldy ____Snowboard Dollar _____ Snowboard Baldy _____ Nórdico _____ 
(elija una categoría) 

 
FIRME LA AUTORIZACIÓN DE SV EN EL REVERSO  -DEVOLVEREMOS LOS 

FORMULARIOS QUE NO ESTÉN FIRMADOS 


