EL INSTITUTO DE ARTES DEL VERANO 2019
Los espacios están cerrados para nuestros estudiantes de K-2do
grado. Tenemos una lista de espera.

Registrar Aquí
Resumen del Campamento de Verano
El programa de piedra angular del Instituto, EL INSTITUTO DE
ARTES DEL VERANO es un programa de campamento de verano
de 5 semanas para los grados K-11 que ofrece a los estudiantes
una rica experiencia en las artes. Cada estudiante participa en
6-9 formas de arte diferentes durante el verano, impartido por el
equipo de artistas profesionales / educadores del Instituto.
Comienza - Lunes, 1 de julio de 2019
Finaliza: 2 de agosto de 2019 (sábado 3 de agosto para los
alumnos de 3er y 11º grado en la producción de verano)
De Lunes a Viernes para niños Grados * K - 11
* POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: LOS ESTUDIANTES DE
KINDERGARTEN DEBEN HABER COMPLETADO PREK K PARA
SER ELEGIBLES PARA INSCRIBIRSE
FIN DEL REGISTRO DEL CAMPAMENTO: Viernes 1 de junio de
2019
Los estudiantes se ubican en Equipos de acuerdo con su próxima
calificación con una combinación de Campers nuevos y antiguos. (El nivel
de grado está determinado por el grado al que ingresan en septiembre del
próximo año escolar).

OPCIONES DEL DÍA DEL CAMPAMENTO
* K a 2do Grados
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - Los estudiantes rotan
a través de una variedad de clases en las artes, incluyendo danza,
teatro, arte, canto y más.
Almuerzo 12:30 - 12:50 (Proporcionado por los Padres)
Aftercare hasta las 3:00 pm o 5:00 pm disponibles.
Todos los estudiantes de K-2º grado realizarán las selecciones creadas
durante sus clases para familiares y amigos el jueves 1 de agosto a las 5 pm.
**

Grados 3 al 11

Lunes a viernes (8 am - 12:30 pm) Los estudiantes rotan a través
de una variedad de clases en las artes por las manana.
Almuerzo (Proporcionado por los Padres) es de 12:30 - 12:50
Opciones de salida y actividades por la tarde:
Opción 1: Sólo por la mañana / medio día. La recogida es a las 12:50.
Opción 2: Sesiones de Recreación por la tarde (12:50 - 3pm) - Los
estudiantes participan en actividades grupales y excursiones.
Opción 3: Producción por la tarde (12:50 -3pm) Los estudiantes están
ensayando para la Producción de Verano. Los estudiantes participarán
en uno de los siguientes equipos de producción: banda, teatro musical,
escenografía, actuación, percusión o danza.

Los estudiantes DEBEN estar disponibles para AMBAS presentaciones:
viernes 2 de agosto a las 6:30 pm y sábado 3 de agosto a las 12:30 pm
Aftercare disponibles - 3pm - 5pm

¡Introduciendo clases de Academic Enrichment en
el Instituto!
El Instituto proporcionará clases de Refuerzo Academico adicional al
Programa Aftercare. Usando el programa IXL, los estudiantes de los grados
1-11 podrán continuar sus estudios académicos en Matemáticas y Artes del
Lenguaje durante el verano. Los padres pueden comprar 10 sesiones en
matemáticas o artes del lenguaje. ¡La membresía en IXL.com permite a los
padres seguir el éxito de sus estudiantes en casa! Se aplican tarifas
adicionales.
Programa de Refuerzo Academico
Grados 1-2: 12:50 pm - 1:00 pm
Grados 3-11: entre las horas de 3:00 pm - 5:00 pm
* 1/3 de la matrícula más los cargos adicionales se vencen el 1 de junio de
2019 para asegurar el lugar de su hijo en el campamento. Se enviará una
confirmación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico
provista con el paquete de inscripción y el pago inicial de la matrícula.
¡Me pondrían en la lista de interés para el Campamento de
Verano!

Tarifas de Verano 2019
Horarios del
Programa

K-2 Grado

3- 11  Grad0

8:00am-12:50pm

$535

$535

Con Aftercare

8:00am-3:00pm

Con
Sesiones de
Recreación

Con Clases
de
Producción

$675

$705

$795

$825

$660
8:00am-5:00pm

$780

ACADEMIC ENRICHMENT
Tarifa
Estándar

Si en
Aftercare

Sesiones

Tema

10 Sesiones

Matemáticas O
Language Arts

$130

$85

20 Sesiones

Matemáticas Y
Language Arts

$260

$170

Tarifas y Descuentos Adicionales: $ 50 - Jóvenes Chefs, $ 10 - Camisetas adicionales,
$50 de Descuento para Hermanos.
Los pagos se realizan en 3 partes.
El primer pago debe hacerse dentro de la primera semana de su Registro.
2do pago antes del 5 de julio
3er pago antes del 19 de julio

Si quieres pagar por favor vuelve a nuestro sitio web.

