STEAMers Camp 2018
Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics
for Children
Ages 6-12
Integrated hands-on activities for children 6-12 years old, in the areas of science,
technology, engineering, mathematics and the arts (movement, visual media, music,
etc.). Each week will have different activities and topics.
Students can attend one week, two weeks, or all
seven weeks!
Children receive a water bottle on their first day of
attendance, and can fill them at drinking fountains
throughout the campus. No snacks will be provided, but
students are allowed to bring them.
Registration will be into one of two age groups: 6-9 years old, or 912 years old. Six-year-olds should have completed one year of pre-school or Kindergarten.
Parents can choose the appropriate group for nine-year-olds.
Mon, Tue, Wed & Thu June 11-July 26 (no camp on July 4).
9 am-12 pm
$29 plus $10 materials fee per week

Dates
Jun 11-14
Jun 18-21
Jun 25-28
Jul 2-5 (no class 7/4)
Jul 9-12
Jul 16-19
Jul 23-26

Ages 6-9 Ages 9-12
Section 01
Section 03
Section 05
Section 07
Section 09
Section 11
Section 13

Section 02
Section 04
Section 06
Section 08
Section 10
Section 12
Section 14

Registration in 4 weeks or
more earns a
week of
camp!

, contact Jody Davidson, ext. 2406, or Maria Vargas, ext. 2281.

STEAMers Camp 201 STEAMers Camp
2018
El Campamento
dethe
STEAMers
2018for
Science,
Technology, Engineering,
Arts and Mathematics
Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte y Matemáticas para niños
Children
Edades
6-12
Ages 6-12
Habrá actividades prácticas integradas para niños de 6-12 años de edad, en las áreas de
ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y las artes (movimiento, medios visuales y
música). Cada semana vamos a tener diferentes actividades y temas. Los estudiantes
tienen la oportunidad de asistir a una semana, dos semanas, o las siete semanas!
Los niños recibirán una botella de agua en su primer día de
asistencia, y pueden llenarlos en bebederos en todo el campus.
No se proporcionarán aperitivos, pero los estudiantes son
Bienvenidos a traerlos.
La inscripción será en uno de los dos grupos de edad: 6-9 años
de edad, o de 9-12 años. Los de seis años deben haber completado
un año de pre-escolar o kindergarten. Los padres’ pueden elegir el grupo adecuado para niños
de nueve años.
Lunes, Martes, Miercoles y Jueves, Junio 11 – Julio 26 (no hay campamento en Julio 4).

9 am-12 pm
$29 mas $10 tarifa de materiales por semana

Fechas

Edades
6-9

Edades
9-12

Junio 11-14
Junio 18-21
Junio 25-28
Julio 2-5 (no hay clases 7/4)
Julio 9-12
Julio 16-19
Julio 23-26

Sección 01
Sección 03
Sección 05
Sección 07
Sección 09
Sección 11
Sección 13

Sección 02
Sección 04
Sección 06
Sección 08
Sección 10
Sección 12
Sección 14

¡Si usted se inscribe por 4
semanas o más, usted
conseguirá una semana
de campamento!

, por favor ponte en contacto con Jody Davidson, ext. 2406, o Maria
Vargas, ext. 2281.

