Blackhawk Middle School
250 South Church Road
Bensenville, IL 60106

Estudiantes

Involucrados

en Tecnología

PARA MAS INFORMACIÓN:
www.sitconference.org

Se necesitan Presentadores:

• Comparta lo que sabe
• Presentación de 30 minutos
• Demonstración o presentación
practica
• Presentar solo o como un equipo
(máximo 4 en total)
• ¡Califique para premios de
presentador solamente!

La Conferencia SIT Incluye:
¡Actividades prácticas, competencias,
conferenciante principal, almuerzo,
camiseta, muchas sesiones diferentes
de tecnología para atender y, mucho,s
oportunidades para de ganar premios!

Sponsored by
Bloomington-Normal Education Alliance, K12
Federation, and State Farm

Inscripción
• $30 ~ Asistente (grados 3-12)
• $30 ~ Presentador (grados 3-12)
• $30 ~ Patrocinador del Presentador
(adulto)
• $40 ~ Asistente (adulto)
 La inscripción finaliza cuando la
conferencia este completa o por los
plazos indicados abajo…
 Inscripciones por correo postal
deberán ser mastaselladas para el
16 de enero, 2019
 Inscripciones en línea deben ser
completados para el 23 de enero
de 2019:

Sesiones en la Conferencia:
Asista a SU elección de sesiones como..
¡Animación, MineCraft, Google, Spheros,
imprimir en 3d, Scratch, codificación,
robótica Lego, aplicaciones favoritas, editar
fotos, drones, Makey Makey, herramientas
web y mucho, mucho más!

Conferencia para Estudiantes Involucrados en Tecnología
8:30 AM - 2:00 PM | 9 de febrero del 2019
www.sitconference.org
Regístrese temprano. ¡La inscripción es LIMITADA! La fecha límite de inscripción es el 16 de enero de 2019 para las inscripciones enviadas
por correo. 23 de enero de 2019 al mediodía para inscripciones en línea. NO hay registro en el sitio ni reembolsos después de la fecha
límite del 16 de enero.
Ubicación en la que se está registrando:

Bensenville - Blackhawk Middle School, 250 S. Church Road, Bensenville

La cuota de inscripción a la conferencia SIT es de $ 30.00 a $ 40.00 según el tipo de inscripción.
La tarifa de la conferencia incluye actividades de la conferencia todo el día, camisa de la conferencia, bocadillos y almuerzo. Las becas
están disponibles según la necesidad financiera; por favor, póngase en contacto con sitconference1@gmail.com. Se le enviará una
confirmación de registro por correo electrónico al recibir su registro y el pago. Se cobrará una tarifa de procesamiento de $ 15.00 por las
inscripciones canceladas antes del 16 de enero. No se emitirán reembolsos después del 16 de enero. Las personas NO registradas para la
conferencia NO podrán ingresar al sitio de la conferencia. NO hay registro en el sitio ni sustituciones de asistentes.

Formulario de Inscripción

Por favor registre solo una persona por formulario de inscripción. Duplique según sea necesario. Límite de un patrocinador por presentación.
Los adultos adicionales deberán registrarse como Participantes Adultos y hay espacio limitado para adultos.

Marque uno:
Soy un presentador (grados 3-12)
(Complete la Sección 1 y 2)
Costo: $ 30.00

Sección 1:

Soy un patrocinador de la
presentación (adulto)
(Complete la Sección 1 y 2)
Costo: $ 30.00

Soy un participante
adulto (Complete la
Sección 1) Costo: $ 40.00

Información de registro (a completar por TODOS los participantes, presentadores y patrocinadores de presentaciones)

Apellido
Masculino

Soy un participante (grados 3-12)
(Complete la Sección 1) Costo: $
30.00

Nombre
Femenino

Escuela que Representa

Grado

Dirección de casa
Ciudad

Dirección de correo electrónico
Estado

código de zip

Teléfono durante el día
Contacto de emergencia el 9 de febrero.

Teléfono de contacto de emergencia

____________________________

Camiseta (marque una):
adulto pequeño
adulto mediano
adulto grande
adulto x-grande
Opción de almuerzo (marque una):
sándwich de jamón
sándwich de pavo
sándwich vegetal
Necesidades especiales (indique las alergias alimentarias, condiciones médicas o adaptaciones especiales)

Sección 2:

adulto xx- grande

Información de la presentación (Para completar por TODOS los presentadores y patrocinadores de la presentación)

Título de presentación
Descripción de la presentación (50 palabras máximo):

Nombre del presentador principal (estudiante)
Nombre del presentador adicional (estudiantes)
Presentación Nombre del patrocinador * (adulto)
* Todos los patrocinadores de presentaciones y presentadores adicionales DEBEN completar un
formulario de registro individual al igual que los presentadores.
* ¡Todos los presentadores DEBEN tener un patrocinador!
Estoy (estamos) dispuestos a dar esta presentación más de una vez:
Grupos de edades específicos para la presentación:

Sí

Cualquier edad
Grados 6-8

No
Grados 3 -5

Grados 9-12

Su información de presentación debe estar completa para que su registro sea procesado.
Nota: hay un máximo de 4 presentadores por presentación.

Renuncia parental

Como padre o tutor del niño menor mencionado anteriormente, 1) Entiendo que en caso de una lesión grave, doy mi permiso para el
tratamiento médico de emergencia, según lo recomendado por un médico, entiendo que no se realizará ningún procedimiento quirúrgico
sin mi permiso y consentimiento; Entiendo que cualquier gasto médico es mi responsabilidad financiera; 2) Por la presente libero, absuelvo y
descargo para siempre, a las instituciones de miembros, a la Junta Directiva, a los funcionarios, a los empleados, a los representantes y
representantes de cualquiera y todas las reclamaciones, relacionadas con la participación del niño o mía en el mes de febrero. 9, 2019
Conferencia SIT; y 3) Doy permiso para que el niño pueda ser incluido en la grabación de video y la fotografía utilizada con fines educativos /
promocionales.

Firma del adulto / padre / tutor

Fecha

¡Sin una renuncia de los padres firmada en el archivo, las personas en los grados 3-12 no podrán participar en la conferencia del 9 de febrero
de 2019!

*Habrá servicio de autobús disponible de ida y vuelta a la Conferencia SIT para los estudiantes de BSD2. Por
favor indique su preferencia.
Mi niño/a necesitará servicio de autobús de ida y vuelta a la Conferencia SIT (un horario de autobús (la
semana del 4 de febrero se mandará a casa un horario de autobús)
Mi niño/a no necesita servicio de autobús
Opciones de Inscripción y Métodos de Pago
Mi niño/a es un presentador de BSD2, BSD2 cubrirá la cuota de inscripción.
Soy un patrocinador del personal de BSD2
Mi niño/a esta en el programa de almuerzo gratis
Mi niño/a es un participante/asistirá, por favor seleccione el pago abajo:
Por teléfono: (800) 877-1478 o (309) 438-2160 si usa VISA, MasterCard, Discover, American Express 8:00am4:30pm, M-F
Por correo:

Complete el formulario de inscripción y envíelo con el pago a:
SIT
Illinois State University Conference Services
Campus Box 8610 | Normal, IL 61790-8610

En línea:

Visite www.illinoisstate.edu/SIT usando Visa, MasterCard, Discover, or American Express

Por Fax:

Envíe por fax el formulario de registro completado al 309-438-5364 con pago con tarjeta de
crédito o copia de la orden de compra firmada

Cheque adjunto por $

(pagadero a Illinois State University)

Orden de compra #
Visa

MasterCard

Número de tarjeta

Discover

American Express
Fecha de Exp.

CVV#

Firma en la tarjeta

Para preguntas sobre la inscripción, llame a los Servicios de Conferencias de la
Universidad del Estado de Illinois al:
(800) 877-1478 or (309) 438-2160
Para obtener más información, visite www.sitconference.org o envíe un correo electrónico a sitconference1@gmail.com.

www.sitconference.org
Organizado y patrocinado por los socios de Bloomington Normal Education Alliance: Heartland Community
College, Bloomington Public Schools District 87, Illinois State University, McLean County Unit District No.5, Olympia
Schools, Illinois State Board Board y State Farm Insurance.

