UPHAM WOODS EXPERIENCE FOR 6TH GRADERS
On Monday evening, May 14th, at Sixth Grade Parent and Student “Welcome Night”, we will be explaining the
trip to Upham Woods (our environmental educational trip). This is a big part of the beginning of sixth grade. This
experience helps create memories that carry throughout middle school.
Enclosed are the Upham Woods Forms which need to be completed by you and returned on May 14th. There will
be a drop-box in the commons that evening for your convenience.
We need parents to volunteer as chaperones. You will be responsible for approximately ten sixth graders in an
atmosphere of fun and cooperation at the camp. If you have skills in the medical field and you can chaperone,
please volunteer. We need a person in charge of all medications for each house. The success of Upham Woods
depends on the assistance of the parent chaperones. If you are interested in chaperoning, please complete the
enclosed chaperone form (not chaperone fee yet) and return to the drop-box in the commons on May 18th.
We request the $40.00 registration fee enclosed with the forms on May 14. If you pay a portion now, the balance
is due by August 1.
If you are unable to attend our “Welcome Night” or need more information about our trip to Upham Woods, please
call me at 845-4110. Thank you.
Michael Murphy,
Upham Woods Coordinator

UPHAM WOODS REGISTRATION
Return this portion with your payment and the completed forms.
Make checks payable to “BRMS” and write your student’s name and house on the memo line.

Student Name:
First Name

Last Name

Please check the payment plan below that fits your needs.
_____ Enclosed, please find my fee of $40.00 and the completed Upham Woods Forms.
_____ Enclosed, please find $______ as a down payment. The balance needs to be paid by August 1, 2017.
Mail payments to BRMS, Attn: Mrs. Neumann @ 740 N. Main Street, Verona, WI 53593.

_____ I/We understand the fee is $40.00. I/we have enclosed $________ towards this cost and request the balance
as a scholarship.
_____ Enclosed, please find $_________ towards the scholarship of other students.
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EXCURSIÓN Y EXPERIENCIA EN UPHAM WOODS PARA LOS ESTUDIANTES
DE SEXTO GRADO
La noche del lunes 14 de mayo, durante la “Noche de Bienvenida” para padres y estudiantes de sexto grado, habrá una sesión
de orientación y les hablaremos de la excursión a Upham Woods [nuestro paseo educativo sobre el medio ambiente]. Esto
constituye una gran parte del inicio del año para el sexto grado y es una experiencia memorable sobre la escuela secundaria.
Con esta carta, les adjuntamos los formularios de ‘Upham Woods’ que necesitan llenar y devolver a la Escuela Secundaria
Badger Ridge a más tardar el 14 de mayo. Esa noche, para su conveniencia, en el área común de la escuela habrá una urna/caja
para que depositen el formulario.
Necesitamos algunos padres que se ofrezcan de voluntarios para acompañarnos en la excursión. Si deciden ir de chaperón, un
padre/madre/tutor será responsable de diez estudiantes de sexto grado en un entorno divertido en que se enfatiza la cooperación.
Si alguien tiene experiencia en el campo médico, por favor nos encantaría que pueda servir de acompañante y que asista como
voluntario ya que necesitamos una persona que se haga cargo de todos los medicamentos para cada casa o grupo de aprendizaje.
El éxito de nuestra visita a Upham Woods depende de la participación de los padres acompañantes. Si están interesados en
asistir en calidad de acompañante/chaperón, por favor completen el formulario para acompañante que adjuntamos a esta carta y
deposítenlo en la urna que encontrará en el área común el día 14 de mayo.
Les animamos a que también entreguen los $40.00 dólares correspondientes a la cuota de inscripción para asistir a la excursión
Upham Woods junto con los formularios, el día 18 de mayo. Si hace un pago inicial, el saldo del balance restante debe pagarse
a más tardar el 1 de agosto.
Si a ustedes les resulta imposible asistir a la “Noche de Bienvenida” para la orientación o si necesitan más información sobre
nuestro paseo/excursión a Upham Woods, por favor llamen Michael Murphy al 845-4110. Gracias.
Michael Murphy
Coordinador de la excursión a Upham Woods

(Favor de entregar el volante con el pago correspondiente)

INSCRIPCIÓN PARA EXCURSIÓN/PASEO A UPHAM WOODS
Devuelvan este volante junto con su pago y los formularios de salud ya completados.
Por favor hagan su cheque a nombre de BRMS y escriban el nombre del estudiante en el espacio provisto.
Nombre del Estudiante:
Nombre

Apellido(s)

Por favor, marquen el plan de pagos que se ajuste a sus necesidades:


Adjunto, por favor reciban mi cuota de $40.00 dólares.



Adjunto, por favor reciban $
dólares como pago inicial. El balance restante debe pagarse antes
del 1 de Agosto. Envíen sus pagos por correo a BRMS, Atención: Mrs. Neumann, 740 N. Main St., Verona,
WI 53593.



Entiendo/entendemos que la cuota es de $40.00. Adjunto, por favor reciban $____________dólares como
pago inicial y solicitamos ayuda económica por el balance restante.



Adjunto, por favor reciban $
estudiantes.

dólares como contribución para el fondo de becas para otros
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