
Descripción:

 Campamento de Verano de REACH es un programa de enrequecimiento para los 
estudiantes de CUSD50. los estudiantes disfrtutarán de una variedad de actividades, 
incluyendo actividades adentro y al aire libre, aprendizaje extendidio y 
actividades/projectos de interés especial, excursiónes, y eventos especiales en el 
sitio. Nuestro objetivo es proporcionar un entorno atractivo y seguro que se centre en 
la diversión, la exploración, la amistad y la formación de equipos. Se seguirán los 
protocolos de salud y seguridad de COVID-19 durante el campamento de verano 
REACH.

Sesiones:
Lunes-Jueves, 9:00 am ? 3:00 pm

- Sesion 1: Junio 7?10 & Junio 14?17
- Sesion 2: Junio 21?24 & Junio 28 ? Julio 1 
- Sesion 3: Julio 6?8 & Julio 12?15 (no hay campamento Lunes, Julio 5) 
- Sesion 4: Julio 19?22 & Julio 26?29 
- Sesion 5: Agosto 2?5 (Una semana-tarifa reducida )

CAMPAMENTO DE VERANO 2021

DE

REACH

Comuníquese con Courtney Fejedelem 
si  t iene alguna pregunta: 
cfejedelem@cusd50.org 

(815) 943-4022, Ext. 2144

Salpica Hacia  

El Verano!

Acerca del Campamento de verano de 

REACH

- Para los estudiantes entrantes a Kinder ? 

5to grado

- Ubicado en Jefferson Elementary

- Botana de la Mañana y  el almuerzo se 

proporciona 

- Las familias deben organizar el transporte

- Puede participar en el campamento REACH  

si está inscrito en la escuela de verano 

CUSD 50 (Recovery & Jumpstart).

- Cada sesión tiene un límite de 50 

estudiantes. Debe haber al menos 20 

estudiantes registrados para cada sesión 

del Campamento de verano REACH.

Costo por sesion 

El costo de Cada sesion  $115 por estudiante

Si su estudiante asiste a la escuela de 
verano, las tarifas se reducirán a $60 por 
estudiante (por sesión).

10% de descuento por cada estudiante 
adicional.

Inscr ibirse

Aqui

mailto:cfejedelem@cusd50.org
mailto:cfejedelem@cusd50.org
https://forms.gle/a4vDCZNdmTxKT5h98
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