Campamento Big Springs
Estimados padres y alumnos de quinto grado.

enero de 2019

Cada verano, durante los últimos 49 años, el Distrito Escolar de la Ciudad de Provo, junto con el
departamento de Parques y Recreaciones de la Ciudad de Provo, ha patrocinado un Programa de
Educación al Aire Libre (campamento de verano). Los estudiantes que están terminando el quinto
grado están invitados a participar. Pasarán cinco días en un campamento ubicado en “South
Fork”, en el Cañon de Provo donde participarán en muchas actividades divertidas, como
actividades de las ciencias naturales, artes, manualidades, deportes, recreaciones y programas de
campamentos
El horario para el verano 2019 es:
1. 3 al 7 de junio
(L - V) Canyon Crest, Provost, Rock Canyon
2. 10 al 14 de junio
(L - V) Lakeview, Provo Peaks, Edgemont
3. 17 al 21 de junio
(L - V) Wasatch, Sunsetview, Franklin
4. 24 al 28 de junio
(L - V) Westridge, Amelia Earhart, Timpanogos, Spring Creek
(Los estudiantes de CAS pueden inscribirse en la escuela de su área si así lo desean)
Todos los grupos partirán y volverán a
la primaria de Sunset View. (1520 West 600 South, Provo)
* Los formularios de inscripción se enviarán a casa por cada escuela primaria el viernes 8 de marzo.
* La inscripción se abrirá el lunes 11 de marzo.
* Las inscripciones se aceptan por orden de llegada. La cuota de inscripción y todos los formularios de
inscripción vence el viernes 15 de marzo. Si el campamento se llenará antes del 15 de marzo, la
inscripción se cerrará temprano debido al cupo limitado.
Habrá una reunión de orientación para padres y estudiantes (esta es opcional) se llevará a cabo el
jueves 7 de marzo a las 6:00 p.m. en la primaria Sunset View en el auditorio 1520 West 600 South Provo
(esquina noroeste del edificio). Si tiene preguntas llame al Asistente Administrativo. Al 801-374-4947 o
correo electrónico camp@provo.edu (Solo se habla Inglés)
La cuota de inscripción es de $ 120.00. Escriba el cheque al nombre de la escuela a la que asiste su
hijo.
Los estudiantes que necesiten ayuda financiera pueden recoger una solicitud con la secretaria de la
escuela de su hijo
La cuota de inscripción cubre alimentos, viajes en autobús, suministros de manualidades, camisetas y
todos los demás gastos de la semana.
Padres o empresas que desean hacer una donación deducible de impuestos para ayudar a un
estudiante o al campamento, puede hacerlo a través de las secretarias de las escuelas.
Más información se puede encontrar en campbigsprings.provo.edu

