Jean Moore
Executive Director
P.O. Box 560823
T h e C ol o n y, T X 7 5 0 5 6

Nombre:
Direccion:

Fecha de nacimiento:

2017 G.I.F.T.4.S. Academia (Formulario Pre-inscripcion)

Escuela:

Le doy permiso a mi hijo para participar en el 2017 G.I.F.T.4.S. Academia, y yo libero al ersonal de la academia.de
toda responsabilidad o enfermedad mientras este en la academia. Doy permiso al personal para prestart primeros
auxilios en caso de emergencia.

Age.:

July 10 - 28, 2017
Dias: Mon - Fri
Horas: 7AM-4:30 PM
Ubicacion:
Sheffield Primary
18111 Kelly Blvd
Carrollton, TX
75287
Telefono:
469.630.2854
Correo Electonico:
michaelfinleyfoundation.org
APLICACION DEBIDO al
24th de Junio, 2017

Talla de camiseta: (adulto) ❑ Chica ❑ Mediana ❑ Grande ❑ X-Grande ❑ XX-Grande
T-SHIRT SIZE: (youth) ❑ Chica ❑ Mediana ❑ Grande
Como se entero de la academia?

Telefono: (
)
Grado (2017):
E-mail Address:

Fecha:

Michael Finley, El Presidente

Nació y se crió en Maywood, Illinois, Michael Finley convirtió su pasión
por el baloncesto. En 2007, Finley fue votada una de las 100 leyendas de IH
- torneo de baloncesto para niños de SA, reconociendo su funcionamiento
superior. Un promedio de 20 puntos por juego y terminó su carrera universitaria como el máximo anotador histórico con 2.100 puntos en la Universidad de Wisconsin. Michael se graduó de Wisconsin con una licenciatura
en negocios.
En 1995, los Suns de Phoenix había elaborado a Michael en la primera ronda. Fue nombrado al escuadrón de primer equipo All-Rookie tras su campaña de novato con
los soles. Finley disfrutaron de una exitosa carrera en Dallas, TX para los Mavericks desde
1996 hasta 2005 después de que él firmó con los Spurs de San Antonio. Finley es un dos veces
All-Star de la NBA y ganó el Campeonato de la NBA de 2007 como miembro de los Spurs.
Michael jugó baloncesto profesional durante 15 años y se retiró en 2010. Actualmente trabaja
como coach de desarrollo jugador de los Mavericks de Dallas y reside en el área metropolitana
GIVING INDIVIDUALS FUNDAMENTAL
TOOLS 4 SUCCESS
(G.I.F.T.4.S)
¿Qué es el G.I.F.T.4.S. metas del programa?
Proveer a los estudiantes y sus familias habilidades
fundamentales y herramientas para lograr sus objetivos personales y profesionales. La Fundación
Michael de Finley (TMFF) se centrará en la aplicación de la G.I.F.T.4.S de 3 semanas. Academia sin
costo para sus participantes. El programa comenzará con aproximadamente quince a veinte y cinco
3 º grado los estudiantes y sus familias.
Las familias se comprometerán a clases de educación paternales de una vez por semana. Las
clases consisten en habilidades de padres-ción, habilidades de estudio, acoso y otros programas. Cada año TMFF agregará adicional 3er grado de los
estudiantes. Los estudiantes participarán en el pro-

grama hasta la graduación de la high school
secundario.
¿Qué es el G.I.F.T.4.S. fortalezas de la Academia?
Para proporcionar a los participantes acceso a
profesores calificados, consejeros, entrenadores,
voluntarios y personal. Juntos, logran un alto
nivel de excelencia. TMFF continuamente
medirá el logro académico de estudiante y familia la participación en la escuela como en la comunidad.
Fecha:
July 10 - 28, 2017
Dias:
Mon - Fri
Horas:
7AM-4:30 PM
Ubicacion: Sheffield Primary
Costo:
Gratis
Grado:
3rd, 6th, & 9th
*Se forecen desayunos, almuerzos, y meriendas.

AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LA IMAGEN
Permiso para utilizar la fotografía en página
web y publicidad impresa.

Tema:
The Michael Finley Foundation
Localizacion:
G.I.F.T.4.S Academy
Concedo la Michael Finley Foundation, sus
representantes y empleados el derecho a
tomar fotografías de mi hijo en relación con
el tema anteriormente identificados. Autorizo
el Michael Finley Foundation sus designados
y cesionarios de derechos de autor, usar y
publicar el mismo en forma impresa o electrónicamente.
Estoy de acuerdo que el Michael Finley
Foundation puede utilizar tales fotografías de
mi hijo sin nombre y para cualquier propósito
lícito, incluyendo por ejemplo los propósitos
tales como publicidad, Ilustración, publicidad
y contenido de la Web.

_______________________________
Forma del padre
AVISO: ESTE FORMULARIO DEBE PRESENTARSE ANTES DEL INGRESO A LA ACADEMIA.

APLICACION DEBIDO al
24th de Junio, 2017

