
La exploración y el juego conducen a un aprendizaje serio en Robert Hunter's aprendizaje 
de verano y enriquecimiento . Los estudiantes que ingresan a los grados 1-5 comenzarán 
sus mañanas de verano sumergiéndose en un nuevo tema cada semana. Los estudiantes 
serán dirigidos por maestros certificados dinámicos y divertidos que compartirán su 
pasión por aprender y explorar Las actividades se planificarán en torno al currículo para 
que los niños puedan experimentar el aprendizaje más profundo y genuino mientras se 

divierten. Este enriquecimiento fomentará oportunidades de aprendizaje basadas en el 

juego dentro y fuera del aula.
Hemos creado una variedad de programas para que los niños puedan tener la 

oportunidad de sumergirse en actividades de aprendizaje divertidas todos los días.
.  **Solo para familias de Robert Hunter **

3 *This week will run M-W 
Week 3 - July 9, 10, 11
Week 4 - July 23, 24, 25
Week 5 - July 30, 31

Inscripción y Tarifas

Hora: 8:30am- 11:30 am
Lugar: Escuela Robert Hunter 
Semana 1 - 27, 28, 29, 30 de Junio
Arte, Artesania y diversión del color
Semana 2 – 5, 6, 7 de Julio *Martes –
Jueves solamente
Diversion, Juegos y una excursión
Semana 3 - 11, 12, 13, 14 de Julio
experimentación científica

Semana 4 - 18, 19, 20, 21 de Julio
Seguridad- Ayudantes de la comunidad

Semana 5 - 25, 26, 27, 28 de Julio
Proyecto de Servicio Comunitario Productos de 
Pasteleria y Panaderia / Venta de Limonada

Robbie Mapache Campamento Adventura

Regístrese en línea hasta el   
27 de mayo :
https://roberthunterelem. 
membershiptoolkit.com/

Costo- por cada sesion
semanal= 4 days @   $125/ 
semana
5 semanas completas:  $550

¿Preguntas?
Contacte Allison Pelletier @ 
atdpelletier@gmail.com 

* Nos reservamos el derecho de 
cancelar sesiones debido a la baja 
inscripción.
Ejecución del programa por las 
maestros/a de RH .

Que Traer

• Una botella de agua y un 
aperitivo.

• Por favor, aplique protector 
solar en casa.

Robert Hunter’s PTO Enriquecimiento de Verano 2022

Las Sesiónes

Sobre el Enriquecimineto

https://roberthunterelem.membershiptoolkit.com/


Robert Hunter PTO Almuerzo por la tarde

y Campamento de Alfabetización

Fechas:  27-30 de Junio

Hora: 11:30am- 2:30pm

Costo: $100.00

**Para niños que terminan el grado k-2**
¡Únase a nosotros para el almuerzo y las habilidades sociales seguidas de una tarde de 

mejora de la alfabetización!**

** Los niños que asisten al campamento de la mañana pueden empacar un almuerzo y 

quedarse por la tarde o pueden asistir solo para la sesión de la tarde

**Dirigido por Maestras de RH Jaclynn Murray y Noelle Mazzaferro**

Registrece en linea hasta viernes el 27 de Mayo al : 

https://roberthunterelem.membershiptoolkit.com/

Si tiene preguntas – contacte Allison Pelletier a atdpelletier@gmail.com

https://roberthunterelem.membershiptoolkit.com/

