Proggrama de Veerano Muncchkin
Nuestra
N
misión: Nos esfo
orzamos parra proveer uun programaa divertido, sseguro y exittoso para
que
q los estudiantes puedan aprende
er y crecer ddurante el veerano. Vamo
os a proveer a cada
estudiante
e
laa oportunidaad de mejorar academiccamente, soccialmente y físicamentee mientras
minimizamos la perdida de aprendizaje
a
v
durante el verano.
La reegistracion del
d verano 20
018 comienzza: Jueves Marzo
M
1, 20118.
Los P
Paquetes esttaran dispon
nibles en el Ayuntamient
A
to (City Hall)), la oficina d
de la escuelaa Waggoner, la oficina
de laa escuela Shiirley Romingger y TODOSS los salones del Program
ma Despues de la Escuela de Winterrs.
Todo
os los Paque
etes de Regisstracion y el pago de matriculacion TTIENEN que ser entregad
dos en el Ayyuntamiento
o
(Cityy Hall) que essta abierto de
d Lunes‐Vie
ernes de 8am
m‐5pm.
Servicio: Para esstudiantes en
ntrando a 1e
er grado hassta estudianttes entrando
o al 8vo grad
do (para el curso escolarr
2018
8‐2019) no excepciones
e
.
Hay 8 espacios disponibles
d
para
p
practicipantes responsables dee High Schoo
ol deseando ttrabajar con
n
estudiantes.
Horaas de Operacción: 9am‐5p
pm, con desayuno servid
do a las 8am
m, las puertas se abren a las 8am.
Dias de Operació
ón: Lunes‐Viernes y cerrrado Miercoles 4 de Julioo, 2018.
1ra SSesión: Junio
o 11‐Junio 29
2
2da Sesión: Julio
o 2‐Julio 20
Desaayuno, Almu
uerzo y Merie
enda de la taarde son inccluidos.
Pago
o de la Matriiculación: $2
250.00 por estudiante
e
po
or sesión o $$150.00 por estudiante por sesión p
para los que
califiican y entregguen una carta del Distrrito de Almuerzo Gratis//Reducido; n
no hay descu
uento por tener a varios
estudiantes; planes de pago
os disponible
es.
La assistencia diaria no es req
querida; los padres tiene
en que notifficar al perso
onal del Proggrama de Veerano
Mun
nchkin con anticipación del
d horario de
d asistenciaa del estudiaante.
El Prrograma de Verano
V
Mun
nchkin lleva y regresa tod
dos los dias a los estudiaantes que essten en el eq
quipo de
natación.
Proggrama Diario
o incluye: Acaademico, Lectura, Activiidades de Ennriquecimien
nto, Recreacción, STEM, R
Realización
de A
Artes, Juego Libre y Comiidas/Merien
ndas Nutritivvos.
Proggrama Seman
nal incluye: Paseos‐ Parq
que de la Ciu
udad, Piscinaa Local, Musseos, Heladeería y Películas.
El Prrograma de Verano
V
Mun
nchkin incluyye: Cuatro Paaseos fuera de la Ciudad
d.
Este Programa esta
e fundado
o y operado por medio de
d las donaciiones de la ccomunidad y los pagos m
minimos de
mp. Por favo
or mande sus
matrriculacion. Por favor hagga sus donacciones a: Cityy of Winters‐Munchkin SSummer Cam
donaaciones a: Ciity of Winterrs‐MSC, 318 First Street,, Winters Caa 95694.

