Registración para el evento ASTra de Manos Y Voces Nebraska
Enero 12 y 13 del 2018
Registración empieza a las 7:40 de la maňana, y el taller se llevará a cabo de 8:00 am a 4:30 pm
Se proveerá comida y aperitivos. También se contará con intérpretes de language de seňas
La fecha límite para registrarse para este evento es enero 5
Este taller será presentado en Omaha y Lincoln, y se contará con la opción de visualización
remota usando la tecnología para video conferencia Zoom. De esta manera se podrá accesar en
varios locaciones a lo largo del estado.
_____
_____
_____

_____

Asistiré a el taller que se ofrecerá en Omaha el Viernes, 12 de enero
en Nebraska Children’s Home localizado en 4939 South 118th St, Omaha, NE
Asistiré a el taller que se ofrecerá en Lincoln el sábado, 13 de enero
en Don Clifton Professional Learning Center localizado en el 710 Hill St, Lincoln, NE
Me interesa asistir a este taller por medio de visualización remota el Viernes, 12 de enero
a una de las siguientes locaciones:
______ North Platte- ESU 16 – 314 W. 1st St. North Platte, NE 69101
______ Scottsbluff – ESU13- 4215 Ave I Scottsbluff, NE 69361 (7-3:30 MT)
______ Hastings – ESU9 – JVW- 1117 East South St. Hastings, NE 68901
Me interesa asistir a este taller por medio de visualización remota el sábado, 13 de enero
a una de las siguientes locaciones:
_______ Kearney- ESU10 - 76 Plaza Blvd, Kearney, NE 68848
_______ Scottsbluff - ESU13 - 4215 Avenue 1 Scottsbluff, NE 69361 (7-3:30 MT)
_______ Norfolk –Northeast Community College, Lifelong Learning Center –
801 E. Benjamin Ave, Norfolk, NE 68701

_____ Yo vivo a más de 60 millas de las locaciones previamente mencionadas, por lo tanto me
interesa optar por visualización remota por medio de Zoom. Este programa puede ser accesado
usando ya sea una computadora personal, Mac, iOS o Android – desde mi hogar
(no incluye comida)
*En cuanto Manos y Voces Nebraska sea notificado de su registración, se mandará la información
de como conectarse por medio de Zoom
_____ Friday/ Viernes
_____ Saturday/ Sábado
NAME/NOMBRE: __________________________________________________________________________________________
ADDRESS/DOMICILIO: ____________________________________________________________________________________
PHONE/TELÉFONO: ____________________________ EMAIL/CORREO ELECTRÓNICO _____________________
SPECIAL ACCOMMODATIONS/SERVICIOS ESPECIALES QUE SOLICITE:
_______________________________________________________________________________________________________________

NECESITARÉ DE SERVICIOS DE INTÉRPRETE DE ESPAÑOL PARA EL _____ VIERNES _____ SÁBADO
NECESITARÉ DE SERVICIOS DE INTÉRPRETE DE LENGUAGE DE SEÑAS PARA ______VIERNES
______SÁBADO
Por favor seleccione que opción de pago prefiere:
____ $20—Registración de taller, y soy miembro de Manos Y Voces Nebraska
____ $30—Registración de taller, y no soy miembro de Manos y Voces Nebraska
_____ $40—Registración de taller, mas una membresia anual para Voces y Manos Nebraska
Por favor seleccione que modo de pago prefiere para su registración
_____ Mi registración sera pagada por medio de PayPal o tarjeta de débito/crédito en el
sitio de Manos Y Voces Nebraska en el link http://www.handsandvoicesne.org
_____ prefiero pagar por medio de cheque a nombre de Nebraska Hands & Voices y mandar
a Shelli Janning, 1376 Jackson St., Blair, NE 68008
_____ prefiero confirmar mi registración por medio de correo electrónico a
gbys@handsandvoicesne.org y pagar por medio de cheque o efectivo el día del evento (se
recomienda que mande su registración con tiempo)
_____ Necesito pagar usando una Órden de Compra – dé la siguiente información:
* contact person / Persona de contacto ________________________________________________
* email/correo electrónico: _______________________________________________________________
Los costos de registración pueden ser reembolsados si se notifica para el 5 de enero que no
podrá asistir.
Si usted es padre de familia y quisiera discutir ayuda financiera, o si tiene alguna otra pregunta,
por favor de contactar a Gabby Meza a Gabriella_Meza@yahoo.com

