ORIENTACION & REGISTRACION
Tendremos Orientaciones y Registraciones en las fechas y horas de
abajo:
En Taylor Mountain:
1 de Mayo 7:30am-8:30am
8 de Mayo 2:30pm-3:30pm
23 de Mayo 5:30pm-6:30pm

En JX Wilson:
3 de Mayo 5:30pm-6:30pm
10 de Mayo 5:30pm-6:30pm
17 de Mayo 5:30pm-6:30pm

Campistas se pueden registrar en la página web:
bgccsc.org/summer/day-camp
Documentos y pagos solo seran aceptados en una de las fechas y
lugares de registración.

COSTO
El precio total del Campamento de Verano es $450.

EXCURSIONES
Exploratorium
miercoles, 13 de junio 15
Los campistas van a San Francisco a un museo con exhibiciones interactivas
que permite a los campistas explorar el mundo a través de la ciencia, arte y
percepción humana.
Academy of Sciences
miercoles, 20 de junio 22
Los campistas visitaran el jardín de la azotea, conocerán un cocodrilo
albino, verán a los pingüinos y las majestuosas mariposas en San Francisco.
BGCCSC Feria de ciencia y ingenieros
martes, 26 de junio 13
Parte Feria de ciencia, parte arte de show, parte ingeniería escaparate, este
evento reúne a los campistas para experimentar con máquinas,
familiarizarse con la tecnología y conocer nuevos medios del arte. Con estas
estaciones interactivas y juegos, los c
Cal Skate
martes, 3 de julio 15
¡Los campistas viajaran a la pista de patinaje y patinaran hasta el fondo de
sus corazones! (El alquiler de los patines está incluido en el precio)

Especial: $425 por todo el verano si te registras antes del 27 de mayo.
Los padres tambien pueden pagar $75 por semana, o la tarifa diaria de
$25 por dia.
Becas disponibles basado en ingresos, precios varian hasta $50.
Horarios tardes (hasta 5:00) por $25 cada semana.
Orientación y un costo de $10 de Membrecía es obligatorio para todos
campistas nuevos. Proveemos desayuno y almuerzo.
No habrá reembolsos/créditos.
Los paseos son adicionales.

INFORMACION DEL CAMPAMENTO
Ubicación:

Taylor Mountain Elementary
1210 Bellevue Ave, Santa Rosa

Fechas/Horas:

11 de junio- 20 de julio**/8AM-4PM*

Contacto:

Antonio Lopez, Director de Campamento

Teléfono:

707-318-8423

Correo:

antoniolopez@bgccsc.org

** El Campamento está cerrado el 4 de julio.
* Horas extendidas disponibles
Campistas tiene que estar entrando a primer grado.
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Oakland Zoo
miercoles, 11 de julio 30
Vuelvete salvaje con nosotros en el zoológico de Oakland, hogar de más de
700 animales nativos y exóticos, entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios y
artrópodos.
BGCCSC Juegos Olímpicos
martes, 17 de julio 10
Gana una medalla de oro, plata o bronce en nuestro día de las Olimpiadas.
Los campistas estarán compitiendo contra otros campamentos, en
obstáculos, tiro, voleibol, carreras de relevos, lanzamientos de jabalina y
muchos más juegos.

**********

En los días de paseo, Campistas registradas tienen que llegar por lo
menos 30 minutos antes de la hora de salida del autobús. Todos los
Campistas que asistan al paseo tienen que llevar su camisa naranja.
Camisas pueden ser compradas en la noche de registración por $5.

GRANDES VERANOS
COMIENZAN AQUI.

GRANDES VERANOS COMIENZAN AQUI.
Semana 1: el 11-15 de junio
Maxima Velocidad

Semanas 2 y 3: el 18 de junio - el 29 de junio
Campamento Imposible

Semanas 4 y 5: el 2-13 de julio
Una Arruga en el Tiempo

Puedes hacer posible lo imposible? Los campistas
se extienden a si mismos y los limites de la ciencia
hasta hacer burbujas gigantes, mexclaran
pociones, intentaran romper records mundiales y
colaboraran en desafios absurdos de equipo.

Esta es tu mision, si decides aceptarla. Los
campistas viajaran a todos los rincones del mundo,
recolectando pistas mientras dan un paso adelante
del malvado villano. Los campistas completaran el
entrenamiento del agente secreto mientras
navegan por un laberinto de laser, rompen codigos
y se convierten en maestros de dispositivos y
disfraces.

Los campistas connstruiran una maquina del
tiempo para aventurarse a los mundos del pasado,
y luego regresar al presente! Los campistas
descubriran huevos de dinosaurio, criticaran el
arte de las cavernas, batallaran piratas e incluso se
volveran olimpicos en la antiqua Grecia.
Finanalmente, los campistas se dirigiran a explorar
la galaxia y a conocer a las criaturas alienigenas
futuristicas, pero no se preocupen, siempre estarn
de regreso a tiempo para ser recogidos por sus
padres!

Semana 6: el 16-20 de junio
Lo Mejor de la Semana
Los campistas refexionan sobre el increible verano
que han tenido en el campamento al traer de
vuelta sus juegos favoritos, los projectos y desafios
absurdos de equipo. No tienes que haber estado
en el campamento previamente para experimentar
lo mejor de la semana!

** Cerrado el 4 de julio **
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

