WEEK 1
JUNIO 3—7
CLEAR FORK ELEMENTARY
A Surfear!

LOCKHART ISD
COMMUNITY EDUCATION
CAMPAMENTO DE VERANO
SENSACIOAL 2019

WEEK 2
JUNIO 10—14
CLEAR FORK ELEMENTARY
Acepto el Reto

WEEK 3
JUNIO 17—21

Durante todo el verano ofrecemos a niños y niñas una variedad de
actividades de creatividad, descubrimineto y juegos cooperativos
apropiadas para sus edades; tambien diversas actividades como
deportes, juegos en equipo, ciencias, comidas creativas, musica y
bailes, expresiones artisticas y artesanias, juegos de agua/natacion,
y otros.
El Campamento es para niños y niñas en grados de Kindergarden hasta
los que van a comenzar Septimo grado. (Los que vayan a entrar a Kindergarden deben de haber completado un programa de Pre-Kinder.)
COSTOS DE CAMPAMENTO
$35.00 costo de registracion de famiia
Costo Semanal
Regular

Dia Completo
(7 am—6 pm)

Medio Dia
(7 am—1 pm) or (12 noon—6 pm)

Primer Niño o Niña

$105.00/SEMANA

$65.00/SEMANA

Adicionales...

$103.00/SEMANA

$63.00/SEMANA

Dia Completo
(7 am—6 pm)

Medio Dia
(7 am—1 pm) or (12 noon—6 pm)

Costo Semanal
Reducido (para los
que cualifiquen para
alimentacion a precio
reducido)

PLUM CREEK ELEMENTARY
La Bondad es Genial

WEEK 4
JUNIO 24—28
PLUM CREEK ELEMENTARY
Alrededor del Mundo

CLOSED—NO CAMP
JULIO 1—5

WEEK 5
JULIO 8—12
PLUM CREEK ELEMENTARY
Al Infinito y más alla

WEEK 6
JULIO 15—19
PLUM CREEK ELEMENTARY
Nuestros Heroes

WEEK 7
JULIO 22—26
CLEAR FORK ELEMENTARY
A Todo Vapor

Primer Niño o Niña

$75.00/SEMANA

$51.00/SEMANA

Adicionales...

$73.00/SEMANA

$49.00/SEMANA

Registracion es en M.L. Cisneros Education Support Center, 419 Bois D’Arc St.
Horas de Oficina - lunes a viernes 8:00 am—12:00 pm; 1:00 pm –4:30 pm
Telefono: (512) 398-0245 Fax: (512) 398-0293
Karla Tate, Director de Community Education
Horas de Verano en la Oficina de Educatión a la Comunidad
lunes a miércoles - 7:30 am—12:00 pm; 12:30 pm—5:30 pm
jueves - 7:30 am - 12:00 pm; 12:30 pm - 5:00 pm
Cerramos los viernes

WEEK 8
JULIO 29—AGOSTO 2
CLEAR FORK ELEMENTARY
Rugen los Leones,
#LockhartLeading
Por favor, vea el otro lado
para mas informacion

INFORMACION DEL CAMPAMENTO

Registracion: $35.00 es el costo de la registracion de la familia, y se require al momento de registrarse para los gastos
administrativos del campamento, incluyendo costos de transportacion y energia.
Costos de Viajes y otras Actividades Especiales: Durante el campamento se ofreceran varios viajes y otras actividades
especiales. Este costo para viajes y estas actividades especiales se recaudara por lo menos dos dias antes del evento. Se
anunciaran por adelantado los costos para estas actividades.
Natacion: Natacion (abierta) estara disponible varios dias de la semana. Los niños y niñas seran transportados en autobuises de Lockhart ISD al Parque Estatal en Lockhart; y seran supervisados por sus instructores del campamento de verano. Ademas, los Salvavidas estaran disponibles durante el tiempo de la natacion.
Lecciones de Natacion: La Cruz Roja Americana va a ofrecer clases de natacion en el Parque Estatal de Lockhart durante
el campamento de verano. Los niños y niñas seran tranportados en autobuses del Lockhart ISD al Parque Estatal de Lockhart, donde recibiran clases de natacion por instructores certificados por la Cruz Roja en Seguridad Acuatica. Salvavidas
estaran disponibles durante el tiempo de clases. Las clases de natacion son de Lunes a Viernes en las mañanas, y tienen un
numero limitado. Pagos por las clases se requieren al momento de registracion.
Fechas:

Seccion Una: Junio 17—28

Seccion Dos: Julio 15—26

Costo(cada seccion):

$65.00 Pre-escolar, Niveles 1, Niveles 2 (edades 4-5)
$65.00 Nivel 1 (edades de 6 en adelante)
$70.00 Niveles 2, 3, 4, 5, 6 (edades 6 en adelante)

Times:

Pre-escolar, Nivel 1
Pre-escolar, Nivel 2
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5/6

8:30 am—9:00 am
9:05—9:35 am
8:30 am—9:00 am
9:40 am—10:25 am
10:10 am—10:55 am
9:20 am – 10:05 am
8:30 am – 9:15 am

Empleados del Campamento: Todos los empleados del Campamento son empleados de Lockhart ISD, y sus credencial-

es criminals y huellas digitales han sido verificados antes de recibir empleo. Los empleados tienen que obedecer
polizas y directivas delineadas en el manual de empleados del campamento, al igual que en el manual de
empleados del Lockhart ISD. Todos los empleados del campamento han sido entrenados en destrezas de Resucitacion y Primeros Auxilios, y han recibido entrenamiento en tecnicas apropiados para trabajar con los participantes del campamento. Los empleados proveeran un ambiente seguro, respetuoso y educativo apropriado para
todos los participantes.
Comidas: Desayunos y almuerzos diarios se proveeran gratis a TODOS los participantes. Las comidas seran
proveidas por el program de Alimentacion del Verano de Lockhart ISD.

