
CAMPAMENTOS VIRTUALES DE VERANO 
 

• Estructurado durante seis semanas:  Nuestro programa de verano de 6 semanas comenzará el 
lunes 6 de julio de 2020  y finalizará el viernes 14 de agosto de 2020.  

• Un horario equilibrado  Dos programas virtuales en vivo de 45 minutos en la mañana entre las 
10:30 a.m. y las 12:10 p.m. + dos programas virtuales en vivo de 45 minutos en la tarde de 2:50 
p.m. a 4:30 p.m. para un total de cuatro programas diarios en vivo .  

• Dos empleados capacitados por sesión que combinan el aprendizaje personalizado y crean 
tiempo para socializar con nuevos amigos al tiempo que garantizan protocolos de seguridad y 
enriquecimiento de calidad. 

• Distribución segura de los materiales del programa: todos los materiales del programa estarán 
disponibles semanalmente el jueves por la tarde para recogerlos en el Clubhouse. 

• TARIFA: 
o Pago de la primera semana de $30, más cuota de membresía de $10.  Se debe pagar un 

total de $40  para mantener un espacio para su hijo. Los pagos no son reembolsables.   
o Los candidatos a becas deben pagar una tarifa de $15,  más una tarifa de membresía de 

$10 para ser considerados para una beca. Se debe pagar un total de $25  por completo 
para mantener un espacio para su hijo. Este monto es obligatorio para todos los 
solicitantes de becas. Los pagos no son reembolsables. Su contribución de beca cambiará 
para acomodar la necesidad financiera. Su contribución semanal de beca comenzará en su 
segundo pago semanal.  

 
EN PERSONA (REGULAR) VERANO 

 
Nuestro programa de verano de 6 semanas comenzará el lunes 6 de julio de 2020 y finalizará el 
viernes 14 de agosto de 2020. El horario de verano será de 9 am a 5 pm, de lunes a viernes. 
Para inscribirse, complete el paquete de solicitud 2020-2021 y lea lo siguiente: 
CAPACIDAD: Primero en llegar, primero servimos ya que estamos sirviendo por debajo de 
nuestra capacidad normal. 

TARIFA: 
 

o Pago de la primera semana de $85, más cuota de membresía de $10. Se debe pagar un 
total de $95 para mantener un espacio para su hijo. Los pagos no son reembolsables 
o Los candidatos a becas deben pagar una tarifa de $40, más una tarifa de membresía de 
$10 para ser considerados para una beca. Se debe pagar un total de $50 para mantener 
un espacio para su hijo. Este monto es obligatorio para todos los solicitantes de becas. 
Los pagos no son reembolsables. Su contribución de beca cambiará para acomodar la 
necesidad financiera. Su contribución semanal de beca comenzará en su segundo pago 
semanal.  

 
 

CÓMO INSCRIBIRSE EN CUALQUIER PROGRAMA 
 

• Complete el registro en línea a través del enlace: Click Aqui  
• Complete el registro en papel y envíe un correo electrónico a dgomez@bgccarson.org. 
Especifique en su correo electrónico si se está registrando para campamento en persona o en un 
campamento virtual. 
 

https://www.visioncps.net/form/WRForm.asp?OrgUnit=1678/3

	CAMPAMENTOS VIRTUALES DE VERANO
	 Estructurado durante seis semanas:  Nuestro programa de verano de 6 semanas comenzará el lunes 6 de julio de 2020 y finalizará el viernes 14 de agosto de 2020.
	 Un horario equilibrado Dos programas virtuales en vivo de 45 minutos en la mañana entre las 10:30 a.m. y las 12:10 p.m. + dos programas virtuales en vivo de 45 minutos en la tarde de 2:50 p.m. a 4:30 p.m. para un total de cuatro programas diarios en...
	 Dos empleados capacitados por sesión que combinan el aprendizaje personalizado y crean tiempo para socializar con nuevos amigos al tiempo que garantizan protocolos de seguridad y enriquecimiento de calidad.
	 Distribución segura de los materiales del programa: todos los materiales del programa estarán disponibles semanalmente el jueves por la tarde para recogerlos en el Clubhouse.
	 TARIFA:
	o Pago de la primera semana de $30, más cuota de membresía de $10. Se debe pagar un total de $40 para mantener un espacio para su hijo. Los pagos no son reembolsables.
	o Los candidatos a becas deben pagar una tarifa de $15, más una tarifa de membresía de $10 para ser considerados para una beca. Se debe pagar un total de $25 por completo para mantener un espacio para su hijo. Este monto es obligatorio para todos los ...
	EN PERSONA (REGULAR) VERANO
	Nuestro programa de verano de 6 semanas comenzará el lunes 6 de julio de 2020 y finalizará el viernes 14 de agosto de 2020. El horario de verano será de 9 am a 5 pm, de lunes a viernes. Para inscribirse, complete el paquete de solicitud 2020-2021 y le...
	CAPACIDAD: Primero en llegar, primero servimos ya que estamos sirviendo por debajo de nuestra capacidad normal.
	TARIFA:
	o Pago de la primera semana de $85, más cuota de membresía de $10. Se debe pagar un total de $95 para mantener un espacio para su hijo. Los pagos no son reembolsables
	o Los candidatos a becas deben pagar una tarifa de $40, más una tarifa de membresía de $10 para ser considerados para una beca. Se debe pagar un total de $50 para mantener un espacio para su hijo. Este monto es obligatorio para todos los solicitantes ...
	CÓMO INSCRIBIRSE EN CUALQUIER PROGRAMA
	• Complete el registro en línea a través del enlace: Click Aqui
	• Complete el registro en papel y envíe un correo electrónico a dgomez@bgccarson.org. Especifique en su correo electrónico si se está registrando para campamento en persona o en un campamento virtual.

