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Campamentos para estudiantes en edad escolar primaria,
grados K-6

Verano de BRCPS Scholars
Ahora acepta solicitudes para el verano de 2022
Los estudiantes que ingresan a los grados K   1-6 son bienvenidos. No es necesario que esté
inscrito en Boston Renaissance para participar en nuestro programa de verano: damos la
bienvenida a todos los niños de las comunidades circundantes.

https://www.bostonrenaissance.org/summer-program/

Para aplicar, imprima, complete y envíe o traiga los 3 formularios a continuación a la escuela.

Solicitud para el programa de becarios de

verano Hoja de permiso para la excursión del

programa de verano Manual del programa de verano

*Para asegurar un lugar en el programa, se debe enviar con la solicitud el pago de una semana
o una copia de un comprobante de cuidado de niños.

Cambridge Friends School
CFS Verano
Cada semana exploramos un tema y ofrecemos actividades, juegos, proyectos, manualidades y
más para inspirar el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades. De acuerdo con la
misión de Cambridge Friends School, el programa nutrirá al niño en su totalidad y establecerá
conexiones positivas entre compañeros.
Para: Grados K2-8
Ubicación: Cambridge
Fechas: 6/27-8/19
Horario: 8:30 am - 3:00 pm
Costo: $550 por semana, ayuda financiera disponible
Contacto: 617-354-3880
Inscripción: cambridgefriendsschool.org /verano
Sitio web: cambridgefriendsschool.org

Organización de inquilinos de Castle Square
Programa Square Roots K-8
Square Roots ofrece programación de día completo con el objetivo de prevenir la pérdida de
aprendizaje durante el verano y brindar otras oportunidades de crecimiento y exploración. Hay
actividades educativas diarias, así como actividades de liderazgo para promover el desarrollo
positivo de los jóvenes. Nos asociamos con organizaciones locales para enriquecer su tiempo
de programa, como la Biblioteca Pública de Boston, el Instituto de Arte Contemporáneo,
Tenacity y más.

https://www.bostonrenaissance.org/summer-program/
https://26xy2913jk341j8bt62je55l-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Summer-Scholars-Program.pdf
https://26xy2913jk341j8bt62je55l-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Summer-Program-Field-Trip-Permission-Slip.pdf
https://26xy2913jk341j8bt62je55l-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Summer-Program-Handbook_2019.pdf
https://cambridgefriendsschool.org/summer/
https://cambridgefriendsschool.org/


Para: Edades 6-12
Ubicación: Castle Square Community Center, 464 Tremont Street, Boston
Fechas: 7/11 - 8/19
Horario: 9 am - 5 pm
Costo: por determinar.
Inscripción: Regístrese aquí
Contacto: Thi Tran, 857-288-8043, ttran@cstoboston.org
Sitio web: cstoboston.org

Comunitarios Construcción
modelo "JR Junior - Boat Box"
Los participantes construirán y se llevarán a casa un modelo de 10" de nuestro famoso diseño
de bote de remos Periwinkle Junior. Nuestros constructores más avanzados y aquellos que han
construido este modelo anteriormente tendrán la oportunidad de agregar un motor alimentado
por energía solar, un aparejo de navegación y técnicas de acabado más avanzadas. No
necesita ninguna experiencia previa para este proyecto , y no necesita inscribirse en ninguna
otra sesión para participar en este proyecto
Para: Edades 7-18
Ubicación: CBB Workshop - 21 Liberty Drive, Boston, MA
Fechas: 7/11 - 7/15
Horas: 9 am - 4 pm
Costo: $500/semana Hay ayuda financiera disponible
Inscripción: Regístrese aquí
Contacto: Director del programa, Bob McCarty en bob@communityboatbuilding.org
Sitio web: https://www.communityboatbuilding.org/summer-program

Construcción de Botes Comunitarios
bote de remos de madera de tamaño completo (10') Los
participantes trabajarán en un equipo de 5 a 10 personas para construir nuestro famoso bote de
remos Periwinkle Junior durante la semana. Hemos construido cientos de estos hermosos
barcos marineros con niños de todas las edades y orígenes. Los botes terminados se sortearán
a un participante el último día del campamento. No necesita ninguna experiencia previa para
este proyecto, y no necesita inscribirse en ninguna otra sesión para participar en este proyecto.
Para: Edades 7-18
Ubicación: CBB Workshop - 21 Liberty Drive, Boston, MA
Fechas: 7/18 - 7/22
Horario: 9 am - 4 pm
Costo: $550/semana. La ayuda financiera está disponible.
Inscripción: Regístrese aquí
Contacto: Director del programa, Bob McCarty at bob@communityboatbuilding.org
Sitio web: https://www.communityboatbuilding.org/summer-program

https://www.bostonpublicschools.org/cstoboston.org/square-roots
https://www.bostonpublicschools.org/cstoboston.org
https://campscui.active.com/orgs/CommunityBoatBuilding#/selectSessions/3106431
https://www.communityboatbuilding.org/summer-program
https://campscui.active.com/orgs/CommunityBoatBuilding#/selectSessions/3106431
https://www.communityboatbuilding.org/summer-program


Botes Comunitarios
Construya su propio bote
Durante este programa de dos semanas, los participantes serán guiados por constructores de
barcos expertos y proporcionó todas las herramientas y materiales necesarios mientras
trabajan en nuestro taller en la construcción de una versión de tamaño completo (6-8 ') de un
barco que diseñaron. Al final de esta sesión, lanzaremos nuestros botes y realizaremos una
"prueba de mar" en un cuerpo de agua protegido y poco profundo bajo la supervisión de
nuestro personal. Te irás con un barco real que diseñaste y construiste; tan satisfactorio! Las
edades de 7 a 9 deben tener experiencia previa en la construcción de proyectos similares.
Para: Edades 7-18
Ubicación: CBB Workshop - 21 Liberty Drive, Boston, MA
Fechas: 7/25 - 8/5
Horario: 9 am - 4 pm
Costo: $1,200/2 semanas. La ayuda financiera está disponible.
Inscripción: Regístrese aquí
Contacto: Director del programa, Bob McCarty en bob@communityboatbuilding.org
Sitio web: https://www.communityboatbuilding.org/summer-program

Cruce
Campamento Mitton (Alojamiento)
Campamento Mitton está ubicado en 20 acres de Cape Cod, entre dos estanques grandes y
pintorescos. 70 campistas asisten a cada sesión. Los estanques son un excelente lugar para
una variedad de actividades de natación y navegación. En tierra, hay un campo de juego y un
sendero que conecta todas las cabañas y el pabellón. Las actividades incluyen lecciones
instructivas diarias de natación, deportes y juegos, escalada, ciclismo de montaña, paseos en
bote, tiro con arco, artes y manualidades y más. Todas las actividades se facilitan para brindar
oportunidades para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la
conciencia social y el trabajo en equipo.
Para: Grados 2-8
Ubicación: Brewster, MA
Fechas: Cuatro sesiones de 12 días (consulte el sitio web para obtener más información)
Costo: Cuota de inscripción de $100 por campista por sesión
Inscripción: Regístrese aquí
Contacto: outreach@crossroadsMA.org o 617-765- 7556
Sitio web: crossroadsma.org/programs/crossroads-camps/

Crossroads
Camp Wing (durante la noche)
Ubicado en 200 acres, Camp Wing es nuestro campamento más grande donde 240 campistas
pasan la noche en cada sesión. Las cabañas se agrupan en cuatro aldeas de 60 campistas,
cada una de las cuales establece una comunidad cercana. El sitio incluye dos piscinas, un
estanque para botes, grandes campos de juego y una enorme cabaña de troncos que sirve
como alojamiento para 120 de los campistas. Las actividades incluyen lecciones instructivas
diarias de natación, deportes y juegos, escalada, ciclismo de montaña, paseos en bote, tiro con
arco, artes y manualidades y más. Todas las actividades se facilitan para brindar oportunidades

https://campscui.active.com/orgs/CommunityBoatBuilding#/selectSessions/3106431
https://www.communityboatbuilding.org/summer-program
https://crossroadsma.org/programs/crossroads-camps/
http://crossroadsma.org/programs/crossroads-camps/


para desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la conciencia social y el
trabajo en equipo.
Para: Grados 2-8
Ubicación: Duxbury, MA
Fechas: Cuatro sesiones de 12 días (consulte el sitio web para obtener más información)
Costo: Cuota de inscripción de $100 por campista por sesión
Inscripción: Regístrese aquí
Contacto: outreach@crossroadsMA.org o 617-765- 7556
Sitio web: crossroadsma.org/programs/crossroads-camps/

Hale Education
Hale Outdoor Learning Adventures (HOLA)
Hale Outdoor Learning Adventures (HOLA) es una experiencia de campamento de un día de 5
semanas en Hale en Westwood, MA. Los campistas de nuestras escuelas asociadas de BPS
pueden experimentar la maravilla de los más de 1100 acres de Hale, mientras participan en
programas académicos y de enriquecimiento que fomentan el aprendizaje, inspiran la
exploración y conectan a los estudiantes entre sí y con la naturaleza.
Para: Grados 4-6
Ubicación: Westwood
Fechas: 7/5-8/5
Horario: 8:45 am - 3:45 pm
Costo: $0.00 – sin costo para familias – ¡transporte incluido! (rutas de autobús disponibles en
nuestro sitio web)
Contacto: 781-326-1770 o envíe un correo electrónico a Jaclyn Ross a jross@hale1918.org
Inscripción: hale1918.org/climb-the-mountain/hola/
Sitio web: hale1918.org
Folleto: Ver aquí

Piers Park Centro
de la Navegación
Ciencia de la Navegación es una combinación única de desarrollo de habilidades en el agua en
la navegación básica de veleros con principios de física, biología y ciencias marinas integrados
en el plan de estudios. El programa Science of Sailing es un programa de verano de día
completo. Los estudiantes avanzan a través de un plan de estudios de tres niveles en el
programa, ganando cuentas para seguir su progreso.
Para: Edades 10-22
Ubicación: East Boston
Fechas: 7/5 - 8/26 (sesiones de 2 semanas)
Horario: 9 am - 4 pm
Costo: $0-$400 dependiendo del ingreso familiar, ubicación geográfica, estado de discapacidad
Registro: piersparksailing .org/youth
Contacto: Alex DeFronzo, adefronzo@piersparksailing.org
Sitio web: https://piersparksailing.org/youth-sailing/youth-programs

https://crossroadsma.org/programs/crossroads-camps/
http://crossroadsma.org/programs/crossroads-camps/
https://cambridgefriendsschool.org/summer/
https://cambridgefriendsschool.org/
https://drive.google.com/file/d/15lCYIBv0a48tZgZMO0P-uDzESo9QgvPu/view?usp=sharing
http://piersparksailing.org/youth
https://piersparksailing.org/youth-sailing/youth-programs


Piers Park Sailing Center
Harbor Explorers
Para: Edades 6-9
Ubicación: East Boston
Fechas: 7 /5 - 8/26 (sesiones de 1 semana)
Horario: 9 am - 4 pm
Costo: $0-$200 dependiendo del ingreso familiar, ubicación geográfica, estado de discapacidad
Registro: piersparksailing.org/youth

Urbanity Dance
Summer Session
Para: Edades 2- 18
Ubicación: South End
Fechas: 20/6 - 12/8
Horario: Entre las 9 am y las 5 pm, según el programa.
Costo: $60-$400/semana dependiendo del programa. Las becas están disponibles.
solicitud: 1 de abril
Contacto: Cayley Christoforou, studio@urbanitydance.org, 617-572-3727
Registro: www.amilia.com/store/en/urbanity-dance/shop/programs/71572
Sitio web:

YMCA of Greater Boston
Y Day Camp mantiene a los niños comprometidos, seguros, saludables y aprendiendo. En la Y,
nos enfocamos en su hijo como un todo, incluidos los deportes de primer nivel y la enseñanza
de la natación, la exploración de la comunidad y el desarrollo de amistades para toda la vida.
Hacemos hincapié en integrar sin problemas lecciones de alfabetización, matemáticas y
ciencias en nuestro plan de estudios, prevenir la pérdida de aprendizaje durante el verano y
asegurarnos de que los niños de nuestros campamentos estén listos para regresar a la escuela
en el otoño. ¡Sobre todo, nos enfocamos en hacer que el verano sea divertido!
Y Day Camp mantiene a los niños involucrados en actividades de aprendizaje prácticas,
seguras, saludables y de alta calidad. En la Y, estamos comprometidos a satisfacer las
necesidades del niño en su totalidad. Bajo el liderazgo de nuestro personal calificado del
campamento, los campistas participan en deportes de primer nivel e instrucción en natación,
exploran la comunidad y desarrollan amistades para toda la vida.

Estamos comprometidos con la seguridad de sus hijos y su familia al actualizar y adaptar
nuestras políticas de seguridad según las recomendaciones de los CDC, EEC, DPH, ACA y las
pautas estatales de MA. La seguridad es nuestra principal prioridad, así que gracias por su
continua cooperación y paciencia mientras trabajamos con estas agencias reguladoras clave
cada año.

Para: 3-15 años (varía según la ubicación)
Ubicación: Boston y los suburbios circundantes
Fechas: 6/20-9/2

http://piersparksailing.org/youth
http://www.amilia.com/store/en/urbanity-dance/shop/programs/71572


Horario: 8:00 am-5:00 pm
Costo: los costos del campamento varían según las ofertas y ubicaciones del campamento.
Consulte el sitio web para obtener todos los detalles. ¡Trabajamos con cada familia
individualmente para garantizar que el campamento sea asequible con asistencia financiera!
Inscripción:
https://ymcaboston.org/wp-content/uploads/2022/01/DayCampOnlineRegistration_2022.pdf
Sitio web: ymcaboston.org//youth-and-family/camps/day-camps
Contacto:
East Boston Camp — marango@ymcaboston .org — eastbostoncamps@ymcaboston.org
Oak Square Camp, Oak Square Scamper — marango@ymcaboston.org —
oaksquarecamps@ymcaboston.org
Menino Camp — afeliz@ymcaboston.org — meninocamps@ymcaboston.org
Dedham Camp, Parkway Bear Camp, Parkway Scamper — jlavely@ymcaboston.org —
parkwaycamps@ymcaboston.org
Campamento Roxbury, Campamento Ponkapoag — cburgos@ymcaboston.org —
roxburycamps@ymcaboston.org
Campamento Dorchester — afeliz@ymcaboston.org — dorchestercamps@ymcaboston.org
Campamento Huntington — layala@ymcaboston. org — huntingtoncamps@ymcaboston.org
Wang Camp — layala@ymcaboston.org — wangcamps@ymcaboston.org

Campamentos y Programas para Estudiantes con
Necesidades Especiales

Si bien muchos campamentos pueden acomodar a niños con discapacidades, los siguientes
campamentos están diseñados para ayudar a niños con necesidades médicas y otros desafíos.
Si no puede pagar un campamento, siempre pregunte acerca de la ayuda financiera.

Federación para Niños con Necesidades Especiales
El Directorio de Campamentos Divertidos de Verano de la Federación para Niños con
Necesidades Especiales (PDF) enumera más de 200 campamentos para niños con
discapacidades.
800-331-0688 | fcsn.org/camps

Campamentos y ferias para necesidades especiales Massachusetts
www.spedchildmass.com/camps-special-needs-massachusetts-autism-aspergers

Acceso a parques y recreación de Boston
accessrec.org/programs-services/summer-camp
Contacto: Sarah Tannenbaum, campbaker@jbcc.harvard.edu, 617-278-4286
Inscripción: complete una solicitud en línea y pague una tarifa de procesamiento no
reembolsable de $50.
Sitio web: www.campbaker.org

https://ymcaboston.org/wp-content/uploads/2022/01/DayCampOnlineRegistration_2022.pdf
https://ymcaboston.org/youth-and-family/camps/day-camps/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1ipYTmdtR7JeDfAmsx_iDHAeFnnLVFm1iooSb_2zK5r4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1ipYTmdtR7JeDfAmsx_iDHAeFnnLVFm1iooSb_2zK5r4/edit
https://fcsn.org/camps/
http://www.spedchildmass.com/camps-special-needs-massachusetts-autism-aspergers
https://accessrec.org/programs-services/summer-camp/
https://campbaker.org/register/
http://campbaker.org/



