
Campamento de Verano de Día
Completo

Verano 2022 Los campamentos y las clases se llenan rápidamente, así que asegúrese de registrarse
temprano. La inscripción comienza el 15 de marzo. Inscríbase  en línea en
commed.spps.org, en persona en 1780 W 7th Street, o llame al 651-767-8179.

Are you the G.O.A.T.?: Campamento de Verano
Para niños que ingresan a 1-5 grado. ¡En sus marcas,
listos, fuera!
¿Te encantan los deportes y estar activo? Únete a
nuestro equipo antes de que sea demasiado tarde.
Horace Mann School ⦁ #1001SuA
Lun-Vier, 11-15 de julio ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

Nokomis Montessori South ⦁ #1001SuB
Lun-Vier, 18-22 de julio ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

Barnyardigans: Animales y Granja
Para niños que ingresan a 1-5 grado. Aprende todo sobre
animales y plantas. Visita una granja, ve animales del
zoológico y descubre de dónde proviene nuestra comida.
Nokomis Montessori South ⦁ #1066SuA
Lun-Vier, 25-29 de julio ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

Horace Mann ES ⦁ #1066SuB
Lun-Vier, 8-12 de agosto ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

Get Your Plant On: Jardinería y el Medioambiente
Para niños que ingresan a 1-5 grado. Únete a
nosotros para hacer jardines, identificar plantas, crear
recetas y más. Conviértete en un ambientalista local y
cambia el mundo, un jardín a la vez.
Horace Mann School ⦁ #1233SuA
Lun-Vier, 20-24 de junio ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

Nokomis Montessori South ⦁ #1233SuB
Lun-Vier, 27 de junio-1 de julio ⦁ 9 am-4 pm
5 sesiones ⦁ $0-40

Mess Makers: Campamento de Arte y Ciencia
Para niños que ingresan a 1-5 grado. ¿Te encantan
los experimentos científicos asquerosos? ¿Eres el
artista más desordenado que conoces? Toma este
campamento y descubre el arte del desorden y la
ciencia detrás de él.

Movie Buffs: Campamento de Cine
Para niños que ingresan a 1-5 grado. Los fanáticos del
cine se reúnen para crear, cantar, participar y descubrir el
mundo del cine. Si lo tuyo es la magia de Encanto, los
magos de Hogwarts, las hazañas de Black Panther y las
aventuras de Turning Red, libera al director que llevas
dentro y únete a nosotros.
Horace Mann School ⦁ #1065SuA
Lun-Vier, 1-5 de agosto ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

Secret Agent Academy: Espías y Aventuras
Para niños que ingresan a 1-5 grado. Explora el mundo
de las misiones secretas, los códigos, la química forense,
los dispositivos, el sigilo, el camuflaje y mucho más.
Desarrolla habilidades en ingeniería, resolución de
problemas, trabajo en equipo, química y resistencia física.
Horace Mann School ⦁ #1064SuA
Lun-Vier, 20-24 de junio ⦁ 9 am-4 pm
5 sesiones ⦁ $0-40

To Game or Not to Game: Campamento de Juegos de
Video
Para niños que ingresan a 1-5 grado. Deja el control y
únete a nosotros en el viaje a través de la mente de un
jugador. Para constructores de Minecraft, cazadores de
Pokémon, fanáticos de Fortnite y principiantes. Conoce a
otros jugadores, diseña contenido y juega.
Nokomis Montessori South ⦁ #1002SuA
Lun-Vier, 27 de junio-1 de julio ⦁ 9 am-4 pm
5 sesiones ⦁ $0-40

Horace Mann School ⦁ #1002SuB
Lun-Vier, 18-22 de julio ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁ $0-40



Nokomis Montessori South ⦁ #1238SuA
Lun-Vier 11-15 de julio ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

Horace Mann School ⦁ #1238SuB
Lun-Vier, 25-29 de julio ⦁ 9 am-4 pm ⦁ 5 sesiones ⦁
$0-40

La inscripción comienza el 15 de marzo.
Regístrese en línea en commed.spps.org, en persona
en 1780 W 7th Street, o llame al 651-767-8179

Información Sobre Inscripción y Participación
La inscripción comienza el 15 de marzo.

Los campamentos y las clases se llenan rápidamente, así que asegúrese de
inscribirse temprano.

Todas las oportunidades de verano de Educación Comunitaria 2022 tienen una
escala de tarifas de pago, incluida una opción de $0.

Información de Comienzo y Término de Clases
Los campamentos de día completo comienzan a las 9 am.

Los campamentos terminan a las 4 pm. Por favor recoja a su hijo a tiempo.
Se proporciona almuerzo.

Los formularios de autorización se completarán en el sitio. Estos deben estar
firmados para que los jóvenes participen en las excursiones.

Expectativas de la Comunidad—Por Favor Revise Con su Estudiante
Los programas de Educación Comunitaria de las Escuelas Públicas de Saint Paul

están diseñados para brindar oportunidades de aprendizaje prácticas e
interesantes. Los jóvenes en nuestros programas son vistos como parte de una

comunidad de aprendizaje que se construye en clases individuales, programas de
medio día y de día completo. Las expectativas de nuestra comunidad para

empleados, familias y participantes son:

Ser respetuoso de sí mismo, de los demás y de la propiedad.
Escuchar
Cooperar



Participar
Divertirse

Llegar a tiempo

Inscríbase por teléfono, en línea o en persona:
Educación Comunitaria de las Escuelas Públicas
de Saint Paul
1780 West 7th Street, San Pablo, MN 55116
commed.spps.org             (651) 767-8179


