DFW Child

Referencia de doctor Otro: _______________

Fecha de expiración:_________ / ___________ Codigo de seguridad / 3 numeros atrás:___________________

Numero de la tarjeta:_____________________________________________________________________________

Nombre en la tarjeta:_____________________________________________________________________________

MasterCard / Visa / Discover (encierre en un circulo)

Un cheque/giro postal a nombre de la University of Texas at Dallas

Por favor envíenme una solicitud de beca.

Pagina de Callier

Método de pago:		

Facebook

¿Cómo supo del campamento?

Numero de Teléfono _____________________ Direección de Correo Electrónico__________________________

Cuidad___________________________________ Estado_______________ Codigo Postal __________________

Dirección ______________________________________________________________________________________

Nombre del Padre/Tutor__________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento del Niño ____________________________ Nivel Escolar __________________________

Nombre del Niño _______________________________________________________________________________

Para inscribirse, enviar el formulario completado con el pago a:
Callier Center for Communication Disorders
c/o Melissa Sweeney
1966 Inwood Road, Dallas, TX 75235

Callier Center for Communication Disorders
1966 Inwood Road
Dallas, Texas 75235

Espacio es limitado. Inscríbase hoy mismo!

Una Aventura
Heroica

Campamento de Verano
Anual de Audición
Agosto 1 - 5, 2022

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS

Sobre El Campamento
Campamento de Verano Anual de
Audición:
•

para niños de 4-11 años que tienen
implantes cocleares (los niños deben
estar entrenados para ir al baño
solos);

•

incluye las actividades típicas de
campamento, juegos, música y artes;

•

proporciona a los campistas con
actividades de promoción de la
audición y terapia del habla y
lenguaje durante toda la semana;

•

Registro:

El costo del campamento es de $250 incluye:
• bocadillo todos los días
• una camiseta del campamento
• discurso lenguaje y la intervención de
audición diario
• transporte en autobús hacia y desde el
campamento Lunes - Jueves partiendo
de Callier Dallas (El Viernes partiendo
de Callier, recoger campistas en el
campamento)
• Celebración Familiar el Viernes
Espacio es Limitado.

Cuando:
1 al 5 de Agosto 2022
9:00 a.m. - 3:00 p.m. (Lunes - Viernes)
Donde:
Cross Creek Ranch
3406 Dublin Road | Parker, Texas 75002
crosscreekranchtexas.net
Inscripción: $250
Fecha límite de inscripción:
20 de Mayo 2022
Contacto: Melissa Sweeney
msweeney@utdallas.edu | 972.883.3139

está compuesto por estudiantes
de postgrado de UT Dallas que
participan como consejeros de
campamentos o “amigos” para los
campistas.
Para reservar su lugar en el
campamento:
•
•

completar y envíe el formulario en la
parte posterior
enviar un depósito no reembolsable de
$75 antes del 20 de Mayo 2022

Una vez que sea recibido el depósito, la
familia recibirá los materiales de inscripción
e información específica sobre el campo.
Estos formularios deben ser devueltos para
que el niño asista.

Becas

Hay un número limitado de becas
disponibles. Para ser considerado para una
beca, por favor envíe su solicitud y formulario
de inscripción antes del 20 de Mayo 2022.

UT Pediatric Cochlear Implant Program:
El Centro de Callier es un miembro del
UT Pediatric Cochlear Implant Program;
una empresa de colaboración entre
La Universidad de Texas en Dallas, La
Universidad de Texas Southwestern
Medical Center y Children’s Health.

