A los niños/as se les ofrece una variedad de actividades apropiadas para su edad en juegos
activos, creativos, de descubrimiento y cooperativos. Durante el verano se ofrecen actividades
como deportes, juegos en equipo, ciencia, refrigerios creativos, música y baile, expresión
artística, manualidades, juegos de natación / agua al aire libre y otros. El campamento está
abierto para los niños/as que ingresan al jardín de infantes hasta los que ingresan al sexto
grado. Los que ingresan al jardín de infantes deben haber completado un programa de prejardín
de infantes.
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Fecha

Ubicación

Tema del campamento semanal

junio 7 – 11
junio 14 – 18
junio 21 – 25
junio 28 – julio 2
julio 5 – 9
julio 12 – 16
julio 19 – 23

Escuela Primaria Plum Creek
Escuela Primaria Plum Creek
Escuela Primaria Clear Fork
Escuela Primaria Clear Fork
No campamento
Escuela Primaria Clear Fork
Escuela Primaria Clear Fork

7

julio 26 – 30

Escuela Primaria Plum Creek

Llamando a todos los superhéroes
Viva Fiesta
Monta la ola
Aventuras de pasaporte
No campamento
Escuchémoslo para los 80
Disney
La escuela es genial
#LOCKHARTLEADING

Tarifas de campamento
Tarifa semanal
Día completo
regular
(7 am—6 pm)
1er Niño/a

$116.00/wk

Medio día
(7 am—1 pm) or
(12 noon—6 pm)
$75.00/wk

Niñas/Niños
adicionales

$114.00/wk

$73.00/wk

Día completo
(7 am—6 pm)

Medio día
(7 am—1 pm) or
(12 noon—6 pm)

$87.00/wk

$56.25/wk

Tarifa semanal
reducida
(calificación de
almuerzo
gratis/reducido)
1er Niño/a

Niñas/Niños
$85.00/wk
adicionales
Tarifa de registro familiar de $40

$54.25/wk

Información de campamento
Cuota de inscripción: Se cobra una tarifa de registro familiar de $40.00 al momento de la inscripción
para los costos administrativos del campamento y el recargo por combustible de transporte del
campamento.
Tarifas de excursiones y actividades especiales: Durante el curso del campamento, se pueden ofrecer
excursiones y actividades especiales. La tarifa para el viaje de campo o la actividad especial vencerá dos
días antes de la fecha del evento. Se notificará con anticipación sobre el evento y el costo.
Natación al aire libre: El tiempo de natación al aire libre está disponible varios días de la semana para
aquellos estudiantes que saben nadar. Los niños son transportados al Parque Estatal Lockhart por
autobuses escolares de Lockhart ISD y supervisados por el personal del campamento. Los salvavidas
están de guardia durante el tiempo de natación al aire libre.
Lecciones de natación: Las lecciones de natación de la Cruz Roja Americana se ofrecen en Lockhart State
Park durante el tiempo de campamento. Los niños son transportados por autobuses escolares de
Lockhart ISD al Parque Estatal Lockhart, donde reciben instrucción de instructores certificados de
seguridad en el agua de la Cruz Roja Americana. Un salvavidas está de guardia durante las horas de clase.
Las clases se imparten de lunes a viernes. Disponibilidad limitada. El pago vence al momento de la
inscripción.
Fechas:

Sesión uno: junio 14—25
Sesión dos: julio 19—30

Tarifa (por sesión):

$85.00 for Nivel preescolar 1, Nivel preescolar 2 (ages 4-5)
$85.00 for Nivel 1 (ages 6 and up)
$90.00 for Level 2, 3, 4, 5, 6 (ages 6 and up)

Veces:

Nivel preescolar 1 & 2 9:05—9:35 am
Nivel 1

8:30—9:00 am

Nivel 2

9:40—10:25 am

Nivel 3

10:10—10:55 am

Nivel 4

9:20—10:05 am

Nivel 5/6

8:30—9:15 am

Personal del campamento: Todo el personal del campamento son empleados de Lockhart ISD con
verificación de antecedentes penales y toma de huellas digitales antes de la contratación. Se requiere
que el personal siga las políticas y procedimientos descritos en el manual del empleado del
campamento, así como en el manual del empleado del distrito. La mayoría del personal, si no todo, está
capacitado en resucitación cardiopulmonar / primeros auxilios. Todo el personal está capacitado en
técnicas para involucrar a los campistas de manera efectiva y proporcionará un entorno seguro,
respetuoso y enriquecedor para todos los campistas.
Comidas: El desayuno y el almuerzo son gratuitos para TODOS los campistas todos los días. Las comidas
se proporcionan a través del Programa de Servicio de Alimentos de Verano de Lockhart ISD.

