For ma par a campamento y cuido de ver ano 2018
Nombr e del Niño

Sexo
F

Fecha de Nacimiento

Gr ado que entr a

M

I nfor mación de Necesidades Especiales
M i hijo r ecibe ser vicios a tr avés de Educacion Especial.
Por favor descr iba:

I nfor mación Médica
Por favor indique cualquier i nfor mación médica r elevante aler gias, medicamento, etc.

Padr e/Tutor

Padr e/Tutor o otr o contacto de emer gencia

Nombr e:

Nombr e:

Dir ección de Cor r eo Electr ónico (r equer ido):

Dir ección de Cor r eo Electr ónico (r equer ido):

Dir ección de la casa:

Dir ección de la casa:

________________________________________________ ________________________________________________

________________________________________________ ________________________________________________
Teléfono de la casa:

Teléfono de la casa:

Teléfono del tr abajo:

Teléfono del tr abajo:

Telefono Celular :
_____________________________________________

Telefono Celular :
________________________

Los campamentos de ver ano van desde el 18 de junio al 19 de julio.
(menos la semana del 4 de julio)
4 campamentos de lunes a jueves todo el día, algunos con paseos incluido
Edades de 5 en adelante - Los clases están enseñadas en el nivel de cada estudiante
¡Her manos bienvenidos en el mismo campamento!
Bilingual Lear ning Center
5821 Wentwor th Ave. S., MPLS. MN 55419
Website: blcenter .or g
Telephone: (612) 668- 3384
Fax: (612) 668- 3380
Email: info@blcenter .or g

For ma par a campamento y cuido de ver ano 2018
Ubicación del campamento - WI NDOM

Fechas y
Edades

Mar ca su
elección(es)

Campamentos/Temas

18 - 21 junio

Campamento de español par a Ki nder

9:00am-

Una buena opor tunidad par a los estudiantes quien están

12:30pm

entr ando en kinder y 1er gr ado, par a que constr uir

Costo

$185.00

confianza, hacer amigos nuevos y diver tir se. Los
Edades: 4- 6

estudiantes apr ender án canciones, númer os, color es, ar te
y manualidades, contar histor ias y más. Dur ante el
campamento integr amos el movimiento y habilidades
socioemocional por Yoga Calm actividades de r ecr eación
afuer a y adentr o.

18 - 21 junio

Campamento de ar te

12:30pm-

Har emos her mosas obr as de ar te y cr ear an cosas

4:00pm

per sonalizadas par a vestir como camisetas, gor r as, y

$75.00

bolsas. Pintur as, dibujos, y otr as cr eaciones diver tidas
Edades: 5- 9

Una exhibición al fin del campamento.

25- 28 junio

Campamento de lectur a en español

9:00am-

¡Diviér tete leyendo en voz alta y apr endiendo el

4:00pm

vocabular io español este ver ano! Vamos a pr acticar cómo
escr ibir y har emos nuestr os pr opios libr os, y vamos a
hacer un viaje a la biblioteca.

Edades: 5- 9
9- 12 jul io

Campamentos de ani males alr ededor del mundo

9:00am-

¡Obtenga su pasapor te sellado mientr as viajamos

4:00pm

alr ededor del mundo visitando los animales y países
difer entes con juegos, manualidades, y contar histor ias.

Edades: 5- 9

Le seguir emos el r astr o de donde viajamos cada día y
ir emos en un viaje de estudios al Como Zoo.
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$220

$240

For ma par a campamento y cuido de ver ano 2018
16- 19 julio

Campamento de fiesta

9:00am-

Cuatr o días de diver sión explor ando ar tes y manualidades
difer entes, decor aciones de fiesta, planificación de fiestas,
y apr endiendo como hacer una piñata par a or ganizar su
pr opia fiesta Mexicana! La clase va a concluir con un viaje
de estudios.

4:00pm
Edades: 5- 9

$240

Registr ación no r eembolsable: $40.00 cada niño
Hor a de Entr ada: 8- 9am
Hor a de salida: 3:45pm- 4:15pm
Que necesita tr aer : Un almuer zo saludable y delicioso, una botella de agua r ecar gable, y r opa
cómoda que puede ensuciar
El costo por cada semana de campamento incluye una mer ienda, agua y los mater iales
necesar ios par a el campamento.
El almuer zo está super visado y tendr án una hor a de actividades de alta ener gía en nuestr o
ár ea de juego afuer a está incluido con su r egistr ación. Si el tiempo lo per mite, caminar emos a
un par que cer cano en el patio de r ecr eo y en la piscina par a niños.
Actividades incluidas del campamento:
-

Lectur a en español

-

Ar tes y manualidades

-

Yoga calmante y atención plena

-

Actividades físicas (baloncesto, fútbol, etc)

-

Tiempo de r ecr eación adentr o y afuer a (caminar , visitar al par que, tiempo libr e en el

patio de r ecr eo)
¡I nscr ipciones abier tas! Espacio limitado
Descuento anticipado dur ante el mes de febr er o
I nscr ibe su niño par a todo los 4 semanas de campamento del día enter o y r ecibir $10.00 de
descuento
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For ma par a campamento y cuido de ver ano 2018
Becas completas o par ciales disponible par a familias necesitadas
Par a r eser var un espacio, necesita pagar el r egistr ación y 50% de la matr ícula. Si solo paga
50% de la matr ícula, necesita pagar el r esto del costo un mes antes del comienzo del
pr ogr ama. Pagos adicionales deber ía hacer se una semana por adelantado por cheque o pago
automático.
No r eembolso después de la r egistr ación ha sido pagada, y no hay r eembolso por ausencia
debido a enfer medad, vacaciones, o inclemencias del tiempo.

CUI DADO DE ENRI QUECI MI ENTO - $6 cada hor a
Hor ar io: 8:00am - 5:00pm
Especifique cuáles días de la semana y a cuales hor as su hijo asistir á a las actividades
de enr iquecimiento.
LUNES

MARTES

MI ÉRCOLES

JUEVES

Desde: ____
Hasta _____

Desde: ____
Hasta _____

Desde: ____
Hasta _____

Desde: ____
Hasta _____

Una nota: los actividades de enr iquecimiento son distintos de los campamentos - no paseos.
Su costo es adicional.

¡Pr omoción especial!
Toda la semana: $195.00 cada semana
Dos veces por semana: $98.00
Hor a de entr ada: 8:00am
Hor a de salida: 5:00pm
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Per miso par a paseos y autor izacion par a casos de emer gencia
Mi hijo(a) _________________________ tiene mi per miso par a dejar la escuela bajo la
super visión de un empleado o miembr o del per sonal de BLC.
En caso de pr esentar se un evento de emer gencia con mi hijo(a). Yo otor go el per miso par a que
un miembr o de los empleados de BLC tomen los siguientes pasos tan r ápido como el tiempo y
la situación per mita:
- Intentar contactar a los padr es o guar dianes
- Intentar contactar alguna per sona de la lista de emer gencia de su for ma de r egistr o.
- Si es necesar io y basada en la situación, se llamar a al 911.
Algún gasto adicional que incur r a en la emer gencia o atención médica, ser á r esponsabilidad de
los padr es del niño (a).

______________________________________

___________________________

Fir ma de los padr es/guar dianes

Fecha

______________________________________
Nombr e completo del niño(a)
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