
CLUB TWINBROOK  

  

 Imagina un viernes por la noche donde se puede disfrutar de una cena, noche de 
cine o en el salón de la casa sin los niños!  Imagínese si estaba a sólo $ 15!  

 Club de Twinbrook es una caída, quedarse y tener un espacio divertido para los 
estudiantes Twinbrook para disfrutar de juegos y actividades con sus amigos y 

compañeros de clase. Con un gran arte y sala de manualidades, zona de 
videojuegos y tenis de mesa con un gimnasio abierto, se garantiza a los niños a 

tener una muy bien!  

 Bajo la supervisión de seguridad en Twinbrook Community Recreation Center, 
hogar de nuestro baile de Halloween, San Valentín Día de la danza y noches de 
cine, club Twinbrook no sólo permite a los estudiantes Twinbrook disfrutar de 

algunas noches de diversión en este año escolar, pero ayuda a los padres disfrutar 
de algo de tiempo libre también!  

 

 Preocupado por la cena?  No hay problema!  

 Usted puede agregar nuestro Paquete Cena por sólo $5.00 por lo que su niño 
puede disfrutar de dos rebanadas de pizza de queso y una botella de agua!  

 Inscríbase antes del 6 de septiembre - recibe $5.00 en la cuota de inscripción!  

 Los niños deben estar inscritos en la escuela primaria Twinbrook (Kindergarten a 5 º grado).  

 

 Otra manera en que su Twinbrook PTA puede proporcionar diversión y 
entretenimiento seguro para nuestros hijos.  Ven a divertirte con nosotros!  

 

 Contacto A'Jeenah Chávez en fundraising@twinbrookpta.org  (240) 646-4077 con 
cualquier pregunta / preocupaciones.  

 

mailto:fundraising@twinbrookpta.org


 CLUB TWINBROOK  

 Formulario de inscripción para  27 de Septiembre  
 Nombre del estudiante: ______________________________ Grado: __________  

 Dirección: _______________________________________________________  

 Teléfono de la casa: ___________________________  

 Mamá Celular: ______________________ de papá Celular: __________________  

 Contacto de Emergencia 1 (aparte de los padres): __________________________ 

 Contacto de Emergencia 2 (aparte de los padres): __________________________  

 Preocupaciones de salud: _____________________________________________  

 La autorización para que mi hijo sea incluido en la Ciudad de fotografías Rockville:    Si     No 

 Club de Twinbrook Horario 

                Viernes, 27 de septiembre 7:00-9:00pm 

 (Últimas club Twinbrook Fechas:. 24 de enero, 4 de abril y 6 de junio registro separado Forms a 
seguir.)  

 Los formularios de inscripción para las próximas noches del Club Twinbrook estarán 
disponibles previamente.  

 Cena del paquete: Dos rebanadas de pizza y una botella de agua siempre todas las noches por 
$5.00 adicionales  

 (Cena sólo se proporcionará a los alumnos que hayan adquirido paquete de cena. A los efectos de ordenar, 
nosotros no vamos a ser capaces de planificar en consecuencia en la noche del. Gracias)  

 Club de Twinbrook Membresía $15.00       Registro de 06 de septiembre $10.00  

 Dinner Package $5.00              

 Por favor haga los cheques / giros postales a nombre Twinbrook Elementary 
PTA  

 ________________________________________________________  

 Padre / Tutor         Fecha  


