Dawes Chess Club
Do you love to play chess?
Do you want to learn how to play or improve your skills?
Join the Dawes Chess Club!
Chess Club meets from 8:00 am to 8:50 am on Friday mornings
through May 22nd, 2015 (on all Fridays that school is in session)
The fee is $100 for the year
The Club is open to players in 1st through 5th grade and is led by an
professional Chess Coach and parent volunteers

If your child would like to participate, please contact the coordinator to
reserve your place on the team and request a registration form or have your
child attend a trial session
Contact: Stacey Oesterle at
staceyoesterle@gmail.com or 847-380-0001

Available slots will be filled on a
first-come, first-served basis so don't delay!
We also need more parent volunteers to help chaperone the Friday morning sessions and / or
Saturday tournaments. Let us know if you can help!

Club de Ajedrez
¿Te gusta jugar ajedrez?

¿Quieres aprender como jugar o mejorar tus habilidades?
Unirse al Club de Ajedrez de Dawes!
El Club se reúne a las 8:00 - 8:50 de la mañana cada Viernes hasta el 22
de Mayo, 2015 (cada viernes durante el año escolar, empezando el 3 de Octubre)
El costo es $100.00 por el ano
El Club es para jugadores en 1 - 5 grado y está dirigido por un entrenador de
ajedrez profesional y padres voluntarios.
Si su niño le gustaría participar, favor de contactar a la coordinadora para reservar
su lugar en el equipo y pedir una forma de registro (su niño tambien puede atender
una sesión de prueba)
Contactar: Stacey Oesterle al staceyoesterle@gmail.com o 847-380-0001

Espacios disponibles se llenan en orden de llegada
*Tambien necesitamos más padres voluntarios para estar con el club en las mañanas los viernes y para los
torneos. Favor de haznos saber si le interesa ayudar un viernes cada mes o
los sabádos para los torneos (hay 4 torneos durante el año). Gracias.

