
 

 Retiro de Otoño LWML SWD 2018 
 

 

septiembre 20-22, 2018 
 

Hilton Garden Inn 

1355 W 20th Ave. 

Oshkosh, WI 54902 
 

Forma de Registro del Retiro 
(Las reservaciones para las habitaciones deben de hacerse 

directamente con el Hilton Garden Inn) 

 
Únase a nosotros este Otoño en el Hilton Garden Inn el cual está junto al aeropuerto Wittman en Oshkosh para tener 
compañerismo y crecimiento espiritual. ¡Disfrutaremos de la compañía de nuestras hermanas en Cristo y el 
entretenimiento de Jan Struck! La tarifa de inscripción incluye un helado el viernes por la noche y desayuno y almuerzo 
continental el Sábado. Opcional- En la noche del jueves 20 habrá una fiesta de pizza en la azotea con devoción. 
                                                                                                                                                                                                                               
Haga su cheque a nombre de LWML SWD Fall Retreat y envíelo por correo antes del 1 de septiembre de 2018: 

Monica Jeske 

326 Kraft Street  Neenah, WI 54956 

(920) 725-0375  monijeske124@sbcglobal.net  

Por favor llame al Hilton Garden Inn directamente al (920)966-1300 para reservar antes del 26 agosto, 2018 para asegurar el descuento 
de tarifa LWML SWD: $99+tax por noche, habitación doble/sencilla, $10 por cada persona adicional. 

O reserve en linea en www.lwml-swd.org  debajo de la tabulación “Events” (eventos), “Retreats” (retiro), “Fall Retreat” (retiro de Otoño) 

 
Después del 12 de septiembre, solo se darán rembolsos por circunstancias extremas y por la discreción del comité del retiro.              
No se entregarán rembolsos el día del retiro. 

Para motivar la asistencia de nuestras hermanas con falta de audición, LWML, ha asignado una ayuda para ayudar con 
los costos de los intérpretes a través de la Fundación Mill Neck para el Ministerio de Sordos 

                                                                                                                                                             (↑ colocar recordatorio en el refrigerador) 

       (↓corte y regrese con su pago antes del 1/9/18) 

Nombre: _____________________________Teléfono: ________________ Correo electrónico:______________________ 

Día de llegada: (añada $10 para la fiesta de pizza del Jueves)      Jueves.________   Viernes.________   Sábado._________ 

Dirección:__________________________________________________________________________________________ 

Congregación y Ciudad____________________________________________________________Zona #______________ 

Contacto de emergencia (nombre y número de teléfono)_____________________________________________________ 

Edades:  □ 12-17    □ 18-24    □ 25-34    □ 35-44    □ 45-54    □ 55-64    □ 65-79    □ 80+ 

Grupo de edades:   12-17   Nombre de los padres/ guardián: ______________________________________________ 

Niñas jóvenes de 12-17 años deben de estar acompañadas por un adulto. Si no están acompañadas por sus padres o guardián deben de llenar una 

hoja de consentimiento y exención de responsabilidad. Por favor marque abajo si necesita una copia O valla a lwml-swd.org/helps#district y busque 

“Consent Waiver” (Exención de responsabilidad).                                           

Imprimir, llenar, y regreselo con la hoja de registración. 

____Envíenme una hoja de consentimiento y exención de responsabilidad     ____Adjunto la hoja consentimiento y exención de responsabilidad      

Necesito interprete para sordos _______     Necesito papeles con letras grandes _______ 

Favor de escoger una opción para tu almuerzo del Sábado. 

 Ensalada “Chef” con un rollo de pan fresco ____  “Sandwich deli” con ensalada de papas ____   Un grap “Southwest” de pollo ____             

Alergia a comidas (circule):  leche    huevos    mariscos    nueces      cacahuetes     trigo    soya     otros___________ 

 Registración $65.00 (añada $10 para el día de pizzas del jueves): cantidad incluida: $________ 

 

Consentimiento de publicación: Dado que LWML tomará fotografías y recopilación de video, para este evento usted da permiso a LWML para usar su 

imagen y comentarios en materiales educativos, informativos y promocionales en una variedad de medios. 

 

mailto:monijeske124@sbcglobal.net
http://www.lwml-swd.org/

