Información compilada por BEACON Afterschool Program con la ayuda de las organizaciones participantes

de la

4-H ACTIVIDADES

4-H proveerá una variedad de clubes incluyendo cocina, fabricación
de cuero, costura, teatro, baile, artes y manualidades, STEM (Ciencia,
ingeniería tecnológica y matemáticas), educación física y más. Los
clubes estarán disponibles entre Junio y principios de Agosto. La
mayoría de los clubes se reunirán una hora a la semana por seis
semanas, entre las 9am y las 5pm. El próximo mes de Mayo
enviaremos un volante a casa con la lista de los clubes disponibles.

¿CUÁNDO?: Junio hasta principios de Agosto; 1 hora por club rotando durante el día.
EDADES: Grados 3 al 12th (tendremos unos pocos programas Clover Bud para niños de Kinder a 3).
COSTO: $10 al año para ser un participante 4-H. La mayoría de los clubes son gratis.
INSCRIPCIONES: 14 de Mayo.

Contactar a Kristin Godwin al 435-259-7558, o al correo electrónico kristin.godwin@usu.edu

Lectura de Verano

Programas y Eventos

de la BIBLIOTECA

¡El programa de lectura del verano 2018 es un éxito de la biblioteca! Cada
miércoles, comenzando el 6 de Junio, de 1:30 a 2:30, la biblioteca tendrá un
programa destinado a niños en edad escolar. Tendremos registros de lectura
y premios semanales para todos aquellos niños que lean durante el verano.
El 6 de Junio tendremos la participación de la reconocida cuentacuentos
Linda Hartman. Este programa es completamente gratis.

¿CUÁNDO?: Cada miércoles, comenzando el 6 de Junio de 1:30-2:30. EDADES: Niños en edad escolar.
COSTO: ¡Gratis! EVENTS: 12 de Julio - Los títeres Rocky Mountain regresarán. Star Hall a las 12:30.

LLamar 435-259-1111

¡LUNES
MULTICULTURES
en el Centro

Multicultural!

En el Campamento de Verano “Lunes Multiculturales” los niños - grados
1 al 6 - “viajarán” alrededor del mundo, estudiarán y explorarán un país
diferente cada semana -¡India! ¡Japón! ¡Egipto! ¡Bolivia! Y muchos más.
Cada lunes, de 9am-3pm, los líderes del campamento guiarán las
actividades del día, los juegos y las manualidades relacionadas con el
país de enfoque de ese día. Se proveerá almuerzo.

¿CUÁNDO?: Cada lunes a partir del 18 de Junio hasta el 13 de Agosto (NO HABRÁ CAMPAMENTO el lunes 2 de Julio).
EDADES: Niños de 1 al 6 de primaria.
COSTO: $15 por niño por semana u $80 por las 8 semanas. Asistencia financiera disponible.
INSCRIPCIONES: Abiertas. Los materiales pueden recogerse del Centro Multicultural (156 N 100 W).

Contactar a Quincy al 435-259-5444, education@moabmc.org

Campamento

de Verano

El campamento de verano del YGP será todo el día; es decir, de 9 am a 4 pm durante
las nueve semanas que durarán las vacaciones de verano. Los campamentos serán
sesiones de una semana cada uno, con un tema único. ¡Durante el día, los niños
participarán en actividades relacionadas al tema de la semana, jugarán al aire
libre en el Parque Rotario, jugarán juegos de construcción por equipos y mucho más!

PROJECT

En un esfuerzo por ofrecer programas que lleguen a más niños, el YGP continuará su
sociedad con el Canyonlands Field Institute (CFI). Además de nuestra programación
regular de los campamentos de verano, ofreceremos un campamento adicional fuera
de nuestras instalaciones dirigido a jóvenes cuyas edades oscilan entre los 7 y 12 años
de edad, este campamento se prolongará por tres semanas durante el verano.

del YOUTH GARDEN

¿CUÁNDO?: Cada semana, de Lunes a Viernes, comenzando el 4 de Junio (NO HABRÁ CAMPAMENTO del 2 al 6 de Julio).
EDADES: Grados del 1 al 6; campamentos en sociedad con CFI, edades 7-12.
COSTO: $130 por niño a la semana. El costo de inscripción para el campamento del YGP junto al CFI
será de $150 por niño a la semana. Asistencia financiera disponible.
INSCRIPCIONES: Comenzarán el lunes 19 de Marzo del 2018. Los formularios de inscripción se encuentran
disponibles en las oficinas del Youth Garden Project (530 S 400 E) o en youthgardenproject.org/youthcamps

Contactar a Julie al 435-259-2326 o por medio de su correo electrónico julie@youthgardenproject.org
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