
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de cuidado después de la escuela al (305) 592-7914 ext. 117. 
Los pagos del campamento deben hacerse semanalmente los domingos antes de que el estudiante comience el campamento de la semana. 

La inscripción semanal finaliza el domingo anterior a la semana de servicio. 
Todos los pagos deben hacerse en línea en FOCUS con una TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO. No reembolsos. 

EUGENIA B. THOMAS K-8 CENTER

 CAMPAMENTO DE VERANO 2021 
 
 

 

 

 

 

 

  

La inscripción para el campamento de verano comenzará el 12 de Mayo de 2021. 

El campamento de verano se llevará a cabo desde  

Junio 14  Julio 30 des de las 7:30 a.m. haste las 6:00 p.m. 

Estaremos cerrado el lunes 5 de Julio. 

El costo regular del campamento es $ 100 por semana. 

El costo reducido del campamento es $ 90 por semana. 

Las actividades del campamento de verano incluyen: 

Artes y manualidades, tiempo en la computadora (i-Ready, sitios web educativos y matemáticos reflejos), 

Juego estructurado y libre, lectura, matemáticas y ciencias prácticas 

 

Películas y palomitas de maíz, bailes y muchas otras actividades llenas de diversión. 
El desayuno, el almuerzo y la merienda están incluidos todos los días. 
El desayuno se proporcionará todos los días de 8:00 a.m. a 8:15 a.m. 

 
 
 
 

Horas de oficina de ASC 
Mayo 14  Julio 30 de 2021 des de la 10:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

Seguro K12 es mandatorio 
Se seguirán las pautas de los CDC (se requiere máscara) 

 



Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de cuidado después de la escuela al (305) 592-7914 ext. 117. 
Los pagos del campamento deben hacerse semanalmente los domingos antes de que el estudiante comience el campamento de la semana. 

La inscripción semanal finaliza el domingo anterior a la semana de servicio. 
Todos los pagos deben hacerse en línea en FOCUS con una TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO. No reembolsos. 

 
 

 

Programa de pago del campamento de verano 2021 
 

  
Fecha de 

vencimiento del 
pago 

Periodo de 
servicio 

Días de 
servicio 

Costo del 
campamento $ 
20.00 por día 

(tarifa regular) 

Costo del 
campamento $ 
18.00 por día 

(tarifa reducida) 
 
Domingo 13 de Junio 
Semana 1 

14 de Junio 
 a  

18 de Junio 

5 dias $100.00 $90.00 

 
Domingo 20 de Junio 
Semana 2 

21 de Junio  
a  

25 de Junio 

5 dias $100.00 $90.00 

 
Domingo 27 de Junio 
Semana 3 

28 de Junio 
a 

30 de Junio 

3 dias $60.00 $54.00 

 
Jueves 1 de Julio 
Semana 3 

1 de Julio 
a 

2 de Julio 

2 dias $40.00 $36.00 

 
Lunes 5 de Julio 
Semana 4 
 

6 de Julio  
a 

9 de Julio 

4 dias $80.00 $72.00 

 
Domingo 11 de Julio 
Semana 5 

12 de Julio  
a 

16 de Julio 

5 dias $100.00 $90.00 

 
Domingo 18 de Julio 
Semana 6 

19 de julio  
a  

23 de Julio 

5 dias $100.00 $90.00 

Domingo 25 de Julio 
Semana 7 
 

26 de Julio 
a 

30 de Julio 

5 dias $100.00 $90.00 


