ÚNETE A LA DIVERSIÓN!

Diversión Bajo el Sol
Temporada de verano 2018
Diversión Bajo el Sol tiene una duración de 6 semanas, a partir del 25 de junio hasta el 2 de
agosto. Funionará de lunes a jueves. Todos los jueves los niños harán una excursion por fuera de
las instalaciones. Por favor, vea la información adjunta para las opciones de campamento de día,
los precios y la información acerca de las excursiones:
Temas de la semana incluyen (con excursión):
Semana 1, Junio 25-28: El reino animal (Cape May Zoo)
Semana 2, Julio 2-5 (CERRADO 7/4): Perdidos en el espacio (Rowan Planetario / Estell Manor
Park)
Semana 3, julio 9-12: Mad Science (Instituto Franklin)
Semana 4, julio 16-19 Abajo en la granja (Johnson Farm)
Semana 5, julio 23-26: Exploradores- humedales y playas (Cape May Whale Watch y el Centro de
Investigación Dolphin Cruise)
Semana 6, julio 30- Agosto 2: Bajo el Mar (Acuario de Camden)

Opciones de Pago: Solo el día: lunes, martes ,miércoles:
Día completo: 8:00 am a 4:00 pm $ 40
AM ½ Día: 8:00 a.m.-12:00 pm $ 25
PM ½ Día: 12:00p.m.-4:00 pm $ 25
AM Extended: 7:00 am a 8:00 am $ 3

Opción de Pago: Jueves:
Día completo SOLAMENTE- $ 60, campista debe asistir a la excursión si se ha registrado el
jueves.
6/28 Cape May Zoo
7/5 Planetario de la Universidad de Rowan Edelman
7/12 The Franklin Institute
7/19 La granja Johnson’s Farm
7/26 Cape May Whale Watch y Centro de Investigación (observatorio de ballenas y delfines)
8/2 Camden Adventure Aquarium (Acuario)
Este verano, Diversión Bajo el Sol también ofrecerá un campamento de Codificación y
Componentes de Informática para los campistas de 12-14 años de edad!
La codificación y la clase de informática se ofrecerán durante 5 semanas, de lunes a jueves, a
partir del 25 de junio hasta el 19 de julio.
Los campistas para el curso de codificación pueden inscribirse por semana empezando el
lunes o podran inscribirse para las 5 semanas,
Semana 1, Junio 25: 12:00-2:00 pm $ 100
Semana 2, Julio 2: (Sin clase el 4 de julio): 12:00-2:00 pm $ 75
Semana 3, julio 9: 12:00-2:00 pm $ 100
Semana 4, julio 16: 12:00-2:00 pm $ 100
Semana 5, julio 23: 12:00-2:00 pm $ 100
Esta participando en ASPIRE este verano?
Unase al programa de Diversión Bajo el Sol a la 1:30 pm cuando ASPIRE termina por solo $ 12
por el resto del día! Su hijo/a caminara del sitio de ASPIRE al sitio de Diversión Bajo el Sol
acompañado de personal, y podrá continuar en las actividades de enriquecimiento y juegos
que se ofrecen esa tarde con Diversión Bajo el sol

** Los precios cubren las actividades de enriquecimiento, transporte de bus, admisión de
eventos, comida y agua, y la disponibilidad de personal para todos los días de campamento.
Familias CCN- Por favor llamar para los precios
Diversión Bajo el Sol estará funcionando en la Escuela Miller.
Información acerca de las comidas:
A los estudiantes se les porporcionará el desayuno y el almuerzo gratis todos los días del
campamento, incluyendo los días de excursiones, por las 6 semanas. Algunos ajustes se
pueden hacer para los campistas con alergias alimentarias. Los campistas pueden traer su
propio almuerzo si así prefieren. A los estudiantes también se les proporcionará una merienda.

Actividades complementarias:
Este verano, su hijo también participará en actividades practicas de STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) las cuales les permitiran continuar su aprendizaje
a través del descubrimiento mientras se divierten! Las actividades pueden incluir, pero no se
limitan a: codificación / informática, actividades de enriquecimiento de la lectura, experimentos
científicos y exploración de la naturaleza, artes y artesanías, deportes y bienestar, juegos en
equipo y formación del carácter, y mucho más!

Para registrarse siga las instrucciones en linea aqui:

Si tiene cualquier otra pregunta, puede comunicarse con:
Office of Community Education
Horario: de lunes a viernes, de 8:00 am a 6:00 pm
Jennifer largo
Coordinadora de Educación de la Comunidad
longj @ eht.k12.nj.us
609-646-8441, extensión 1021
Timothy Diggins

Coordinador Asistente de Educación de la Comunidad
digginst@eht.k12.nj.us
609-646-8441, extensión 1038

