Parents for Education Plus
Presenta un viaje de una noche en el

Evergreen Aviation and Space Museum
¡Venga a pasar una noche en el museo! Experimente lo que es permanecer en el Evergreen
Aviation and Space Museum después de horas. Tendremos un recorrido privado, construiremos modelos
de cohetes y los lanzaremos, y dormiremos en el Museo del Espacial con su Lunar Lander, la cápsula
Apollo y el cohete Titan II. ¡Únase a nosotros para una divertida noche familiar!
Fecha: 18-19 de abril de 2020
Quién: Estudiantes (8 y mayores) y padres chaperones; los estudiantes deben estar acompañados por un
chaperón
Costo: $60 por estudiante, $45 por padre chaperón, los miembros de PE + reciben un descuento de $ 5 por
persona (ingrese el código promocional mencionado en el correo electrónico a los miembros o conviértase
en miembro durante el registro).
Este evento es desde las 6:00 p.m., el sábado 18 de abril de 2020 hasta las 9:00 a.m. del día siguiente e
incluye una visita nocturna guiada, merienda, la construcción de un cohete modelo para los estudiantes (y su
lanzamiento al día siguiente), una película en el teatro de Evergreen, desayuno y la entrada al museo el
domingo. Tendrá que traer un saco de dormir y una almohadilla, una almohada, una muda de ropa, artículos
de tocador y una copia firmada del Formulario de Autorización Médica Evergreen. (Nota: no hay duchas.)
Registro: la inscripción en línea está disponible en www.parentsforeducationplus.org con un enlace a
Eventbrite.com. Hay una tarifa de inscripción tardía de $ 5 después del 10 de marzo y el último día para
registrarse es el 31 de marzo de 2020. Hay un número limitado de espacios disponibles.
Para unirse a PE +: puede inscribirse en línea cuando se registre o en el evento Evergreen para recibir
información y descuentos futuros del programa. Las cuotas anuales son de $ 10.00 en cualquier momento
del año. Las membresías nuevas o renovadas vencerán el 30 de abril de 2021.
Preguntas: si tiene cualquier pregunta, por favor llame a Dee Kinkade al 541-231-4523 o envíe un correo
electrónico a parents4educationplus@gmail.com.
*** Nos reuniremos en Evergreen Aviation and Space Museum en McMinnville el sábado por la noche.
Notifíquenos si está interesado en compartir el viaje con otros asistentes. ***
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