
Acerca del Campamento de Aventura de Robbie

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

 

Semana 1 
   Alrededor del Mundo a través de      
Juegos de Cocina y Manualidades
Costo: Medio Día AM  $150     Día Completo $250

Mañana: 8:30 - 11:30      Día Completo 8:30 - 2:30

Semana 1 - Junio 26, 27, 28, 29
Semana 2 -Julio 10, 11, 12, 13
Semana 3 - Julio 17, 18, 19, 20
Semana  4 -Julio 24, 25, 26, 27
Semana  5 - Julio 31, Agosto 1, 2, 3

¡Registrese para una semana o para cinco!
*Para los estudiantes de  Robert Hunter 

solamente.
 

Campamento Aventura    del Mapache Robbie

El propósito de ir a un campamento para cocinar es 
divertirse, hacer nuevos amigos y adquirir valiosa 
experiencia en la cocina. Los niños se divertirán, 
prepararán y comerán las comidas que hagan.  
*Esta semana está limitada a 30 estudiantes.  El costo 
es mayor debido a que se tiene que suministrar la 
comida.

Clases de Enriquecimiento de Verano del 2023 del PTO de Robert Hunter
PARA LOS ESTUDIANTES DE ROBERT HUNTER SOLAMENTE

Días y Horas del Campamento

Semana 2 
Ser Ecológico y Estar al Aire Libre

Jardinería, de basura a tesoro, Diversión de Campamento
Costo: Medio Día AM/PM  $125     Día Completo $225

Semana 4
Juegos - Diversión de la Vieja Escuela y Aptitud Física

Costo: Medio Día AM  $125     Día Completo $225

Semana 3
Científicos Valientes (STEM)

Costo: Medio Día AM/  $125     Día Completo $225

Semana 5
La Vida es la Playa - Verano Divertido

Costo: Medio Día AM/PM  $125     Día Completo $225

Si usted está buscando nuevas y emocionantes 
experiencias para su niño, no busque más. 
Durante nuestra semana de STEM, los 
estudiantes trabajarán juntos en actividades 
divertidas e interactivas que integran la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

Muchos padres recuerdan jugar durante el verano hasta el 
anochecer. El juego mantiene a los niños activos, 
entretenidos y socializando. Además, les ayuda a 
desarrollar habilidades esenciales que les servirán en la 
adultez. Desafortunadamente, las nuevas generaciones 
pasan buena parte de su tiempo dentro de casa usando 
tecnología. Durante esta semana los estudiantes estarán  
ocupados con  juegos grupales y con actividades que los 
mantendrán activos y dinámicos.

Los estudiantes aprenderán acerca de su entorno natural, al 
aire libre, con sus amigos a la vez que participarán en 
actividades y juegos educacionales que los harán más 
conscientes de nuestro planeta Tierra.  Durante la semana, 
los estudiantes harán un paseo caminando al Parque Mine 
Brook. 

La exploración y el  juego promueven el aprendizaje en el Campamento de Aventura de Robert 
Hunter.  Los estudiantes que están entrando, de 1er a 4to grado, empezaran su verano 
sumergiéndose en un nuevo tema cada semana. 
Los estudiantes serán guiados por maestras dinámicas, divertidas y certificadas quienes 
compartirán su pasión por el aprendizaje y la exploración.  Las actividades están alineadas con el 
aprendizaje,  de tal manera que los estudiantes experimentarán un aprendizaje profundo y 
genuino a la vez que se divierten.  Este campamento fomentará el aprendizaje basado en el juego  
dentro y fuera del salón  de clase. Hemos creado una variedad de programas para que los niños 
puedan sumergirse en divertidas actividades de aprendizaje cada día.

¿A quién no le gusta pasarla bien en un día soleado 
y en la playa? Las actividades de esta semana 
giraran alrededor del tema de la playa y la 
explanada. Algunas actividades incluyen 
manualidades con arena, globos de agua y mucho 
más. ¡No se preocupen, LA PLAYA ES FELICIDAD!   



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

¡Inscríbase para las 5 semanas y 
ahorre! 

 

5 Semanas medio día  AM - Usted paga
 $550   

5 Semanas todo el día -  Usted Paga $1000    

Descripción General de la Sesión

 ¿Preguntas? Contacte el PTO en 
Roberthunterpto@gmail.com

Las maestras para estas sesiones de 
enriquecimiento son:

Erin Zarzecki               Colleen Ewing 
              Rebecca Carr                  Jaclynn Murray

Noelle Mazzaferro        Bridged Casey

* Nos reservamos el derecho a cancelar el programa si 
no hay suficientes estudiantes registrados.

  

Información Adicional 
- Traiga una botella de agua al campamento 

todos los días.
- Aplique protector solar antes de venir al 

campamento. 
- Recuerde que no habrá una enfermera 

disponible durante el campamento.  
- Empaque almuerzo si asiste al campamento 

todo el día.  

Para Inscribirse
Registrese o inscríbase en línea antes del Miércoles, 31 de Marzo 

usando el enlace a continuación:
https://roberthunterelem.membershiptoolkit.com/

Política de Reembolso: Por favor, tenga en cuenta que los reembolsos por el pago de 
inscripciones al campamento se otorgarán hasta 2 semanas antes del primer día de 
la semana del campamento.  Dentro de las dos semanas anteriores a la fecha de 
inicio de la semana del campamento, sólo podemos proporcionar un crédito/canje 
para otra semana de campamento de verano. Por favor, tenga en cuenta que los 

reembolsos serán proporcionados a través de un cheque. Las tarifas de las tarjetas 
de crédito no se podrán reembolsar. ¡¡Gracias por su comprensión!!

El enfoque en la mañana será ocupar a los estudiantes en actividades con 
actividades prácticas, fomentando el trabajo en equipo, cooperativo y la 
diversión. 

En la tarde, continuaremos con las actividades de la mañana,  incorporando 
algunos componentes de la artes del lenguaje, habilidades sociales y 
manualidades. 

¡Con Lluvia o con Sol  la pasaremos muy bien! 

¡Bono por Inscribirse con Anticipación!

Regístrese antes del 24 de Marzo y 
automáticamente participará de una rifa 

para ganar un certificado de regalo de 
Amazon de $25.  

El ganador será elegido durante la 
Subasta de Canastas de Robert Hunter el 

día 31 de Marzo. 


