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Campamento Funtastic

www.dpsnc.net/afterschool 

D P S  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  



C u o t a  s e m a n a l :  
$35 inscripción por cada niño l 
$140 semanal por el primer niño 
$130 semanal por niños adicionales en 
la misma familia

Campamento Funtastic 
¿Buscando un programa educativo emocionante y divertido para su hijo/a este verano? De ser así, 

¡no busque más! El campamento FUNtastic, un campamento de verano acreditado por la División 

de Educación Temprana y Desarrollo Infantil, ofrece una experiencia de verano bien organizada 

que incluye enriquecimiento académico, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática 

(STEAM). Los campistas están ubicados en grupos mixtos según la edad para participar cada  

semana en actividades académicas, deportes, juegos, y aprendizaje por medio de  

excursiones recreativas y educativas relacionadas con STEAM.

Mover y sacudir: ¿Cómo se puede dar vida al arte? Los campistas experimentarán diversas actividades 
que potenciarán su creatividad junto con sus habilidades motoras gruesas y fomentarán el desarrollo de su 
mente y sus grandes músculos.  Las actividades abarcarán desde representaciones teatrales, danza,  
palabra hablada, así como carreras de relevos y yoga. ¡Prepárese para crear y divertirse!     
 
Convención de inventos: Acompáñanos mientras creamos y diseñamos nuestros propios inventos para 
esta semana. Los campistas tendrán la oportunidad de construir, crear y discutir cómo sus creaciones  
tendrán un impacto en la vida cotidiana.  
 
Hasta el infinito y más allá: El espacio, la última frontera, espera a los audaces y brillantes tripulantes 
del SS FunTastic. Prepárate para diseñar, construir cohetes, crear una sustancia viscosa alienígena, explo-
rar la galaxia y trazar un rumbo hacia nuestros planetas vecinos. ¡Los campistas llegarán más allá de las 
estrellas y también explorarán la profundidad del espacio exterior! Padres no se preocupen; los viajes de 
exploración tendrán lugar de forma virtual. ¡Prometemos que su campista estará en casa antes de la cena.  
 
El río “no tan perezoso“: ADVERTENCIA! ¡El campamento se transformará en un mundo acuático! ¡Los 
campistas experimentarán una variedad de actividades acuáticas que van desde días de chapoteo, relevos 
de agua y mucho más! Traiga su traje de baño y una toalla esta semana, ya que prometemos una semana 
de diversión húmeda y salvaje.    
 
El ojo del tigre: Únase a nosotros para ver a los animales de cerca y en persona con las agencias  
asociadas. Los campistas conocerán recursos que les permitirán comprender cómo sobreviven los animales 
en sus hábitats naturales.   
 
Ninos Furiosos Por El Arte: Es hora de ponerse tontos e inspirar a los niños para que liberen su lado chi-
flado con divertidos proyectos de arte y expresen su creatividad. Los campistas crearán proyectos artísticos 
divertidos y sorprendentes.  Durante esta semana, Educación Comunitaria se asocia con el Consejo de las 
Artes de Durham para realizar actuaciones y talleres emocionantes en el lugar.    
 
 

Mover y sacudir  Semana 2 Semana 3 Semana 1  

Convención de inventos Semana 3 Semana 4 Semana 2 

Hasta el infinito y más allá  Semana 4 Semana 5 Semana 3 

El río "no tan perezoso"  (not-so-lazy) Semana 5 Semana 6 Semana 4   

El ojo del tigre  Semana 6 Semana 1 Semana 5  

Niños furiosos por el arte Semana 1 Semana 2 Semana 6 

 

Lakewood Oak Grove Parkwood

Todas las actividades están incluidas en el 
precio. No hay cargos adicionales.

Fechas del campamento: 
 
20 de junio al 29 de julio 
Los campamentos no se realizarán el 4 de julio. 
 

Sitios De Los 
Campamentos: 
Lakewood – 2520 Vesson Ave. 27707   
Oak Grove – 3810 Wake Forest Rd. 27703  
Parkwood – 5207 Revere Rd. 27713   

 
Horario: 7:00 a.m. - 6:00 p.m. 
 
Orientacion Familiar:  
Habrá una orientación virtual el jueves, 9 de junio a 
las 6:00 p.m. 
  
Excursione: Los estudiantes participan en 
excursiones cada semana durante el verano sin 
costo adicional. Los estudiantes son llevados  en 
autobuses para actividad de las escuelas públicas 
de Durham manejados por  conductores autoriza-
dos. Las excursiones planeadas se revisarán en la 
sesión de orientación para las familias sobre el 
campamento. Por el COVID-19, los padres/madres 
pueden optar por no participar en una(s) excur-
sión(es).    
 
Edades: Los campamentos diurnos están 
diseñados para estudiantes de 1ro hasta 6to 
grado.  Los estudiantes de preescolar pueden 
inscribirse por separado en nuestro campamento 
de verano “Camp 4 Rising K” en Lakewood 
Elementary.   
 
 Comidas: Se proporcionará desayuno y 
almuerzo. Los niños tendrán que traer su propio 
refrigerio para la tarde. 

 

Los campamentos  
de verano ofrecen: 
 

• Personal capacitado y con experiencia  

• Calificación 5 estrellas de acuerdo a la División de 

Desarrollo Infantil  y Educación temprana de 

Carolina del Norte  

• Un ambiente seguro y estimulante 

• Oportunidades de hacer nuevos amigos 

• Excursiones semanales 

• Camiseta de campamento de verano 

• Desayuno y almuerzo gratis  

• Actividades con temas relacionadas al arte,  

artesanía, música, juego teatral, artes del lenguaje, 

ciencia y mucho más. 

 



Inscripción: 
¡Inscríbase Pronto! Solo aceptamos un número  
limitados de estudiantes en cada campamento. Las 
camisetas estan incluidas en la cuota de inscripción.  
Las camisetas estarán disponibles el día de orientación 
familiar. Cada familia recibirá una carta de bienvenida 
antes de que el campamento de verano empiece.  
 
Una cuota de inscripción se cobra por cada niño. La 
cuota de inscripción no es reembolsable si cancela la 
inscripción. Además, las cancelaciones después de 27 de 
mayo de 2022 tendrán un cargo de $140 (el equivalente 
al precio total de una semana de pago). Si usted desea 
retirar a su niño del campamento, por favor de proveer 
un aviso por escrito con una semana de antelación para 
evitar tener que pagar cargos adicionales. 
 
Por correo postal: Community Education & Family 
Engagement; Attention:  Accounting Office; P.O. Box 
1967; Durham, NC 27702-1967 
 
Buzón de entrega: Visite nuestra oficina ubicada 
en 2107 Hillandale Road (I-85, salida 174-B).  
Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Por teléfono/fax: Envíe el formulario de inscrip-
ción completo por fax al (919)560-2177 a la aten-
ción de la Oficina de Contabilidad (Accounting 
Office).  Para verificar que recibimos el formulario 
de inscripción que envió por fax y para hacer el 
pago con tarjeta de crédito/débito. Comuníquese 
con nosotros entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. al 
(919) 560-9422.  Se recargará un 3% de comisión 
por el servicio a todas las transacciones realizadas 
con tarjeta de crédito/débito. 
 
Aceptamos cheques. Al proporcionar un pago 
de cheque usted nos autoriza a utilizar la infor-
mación sobre el cheque para hacer una sola 
transferencia electrónica de fondos (EFT) de su 

cuenta, o para procesar el pago como una 
transacción de cheque.  Usted nos autoriza a 
cobrar un cargo a través de transferencia  
bancaria (EFT) de su cuenta si el cheque es 
devuelto por falta de fondos.  Community 
Education se reserva el derecho de exigir los 
pagos en efectivo u con tarjetas de crédito una 
vez que un cheque ha sido devue por que no tiene 
fondos. 
 
Orientacion Familiar: 
Orientación familiar para el campamento de verano se 
llevara a cabo en cada campamento. Por favor venga 
a conocer el personal del campamento, aprender de 
las actividades previstas para el campamento y 
recoger la camiseta. Habrá una orientación virtual el 
jueves, 9 de junio a las 6:00 p.m. 
 
Costo: 
La cuota de inscripción se paga al inscribirse. 
Lamentamos no poder inscribir a miembros de familias 
con cuentas vencidas en el programa de  Educación 
Comunitaria. Los programas de campamento de verano 
de Educación Comunitaria están autorizados por la 
División de Desarrollo Infantil y Educación temprana y 

pueden pagarse con  vales de cuidado  en guarderías 
del Departamento de Servicios Sociales. Las cuotas 
para los programas para los niños de edad escolar 
son subsidiadas para todas las familias.  
 
¿Preguntas?: 
Por favor llame al departamento de contabilidad al 
560-9488, fax 560-2177. 
 
Visitenos en el internet  
www.dpsnc.net/afterschool 
 

Por favor asegúrese de llenar las dos páginas  
y revisarlas antes de enviarla por correo.  
Asegúrese de tomar nota de su plan de  
selección, fechas y ubicación. No dude en  
contactarse si tiene alguna pregunta al:  
560-3816 o a Contabilidad al 560-9488. 
 
El sistema de las Escuelas Publicas de Durham no  
discrimina por razón de sexo, color, religión, origen, edad, o 
discapacidad en cualquiera de sus programas o actividades 
educativa o de empleo.

Seleccione una opcion de pago: 
 
Pago único: 

 Se adjunta cheque / giro postal a nombre de 'Community Education'      Por favor cargue mi tarjeta:  Master Card    Visa    Discover la cantidad de $  _______________  

Nombre del titular de la cuenta: _____________________________________________   Número de cuenta : __  __  __  __ - __  __  __  __ -  __  __  __  __ -  __  __  __  __         

Fecha de vencimiento e: ____/____      Firma: __________________________________________________________________________              Fecha: ____/____/____  

 
Pago EZ (Opcional) (EFT) [Transferencia electrónica de fondos -Pago por débito bancario automático 
Por la presente autorizo a DPS- Educación comunitaria (Community Education) a debitar de la cuenta que aparece a continuación el monto de la matrícula semanal para el campamento de verano. La opción EZ de pago (EFT) es 
el método preferido de facturación para el campamento de verano de DPS. Simplemente proporcione una tarjeta de crédito, débito o información sobre la cuenta de cheques y la matrícula será automáticamente debitada el 
miércoles anterior al comienzo de la semana del campamento. Se cobra un cargo por el uso de este servicio de 3%  por cada transacción EFT (Transferencia electrónica de fondos)

* A 3% convenience fee is charged for all credit/debit card transactions unless enrolled in EZ payment (automatic draft). 

 Su cuenta de cheques (adjunte un cheque anulado)  

Nombre del titular de la cuenta ______________________________________________ 

Número de ruta del banco (primeros 9 dígitos): __  __  __  __  __  __  __  __  __   

Número de cuenta (segundo grupo de dígitos) ): __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Número de cheque (tercer grupo de dígitos): __  __  __  __  __ 

Nombre del banco: _______________________________________________________ 

 Master Card    Visa    Discover la cantidad de $ ________________ 

Nombre del titular de la cuenta: ______________________________________________ 

Número de cuenta : __  __  __  __ - __  __  __  __ -  __  __  __  __ -  __  __  __  __  

Fecha de vencimiento: ______/______                             Código de seguridad de 3 dígitos al  

                                                                                           dorso de la tarjeta: __  __  __ 

Firma:_____________________________________________  Fecha: ____/____/____  

Para registrarse, las familias deben pagar el precio de la inscripción y una semana de campamento. Los pagos semanales 
futuros deben ser pagados dos semanas antes de la semana del campamento. Las familias recibirán una factura semanal 
vía correo electrónico para que paguen el campamento. 
  
Seleccione la escuela para el campamento:   

 Lakewood    Oak Grove    Parkwood 

 Rising K @ Lakewood    
 
Selecciona las semanas a las que asistirá: 

 20 – 24  de junio 
 27 de junio – 1 de julio  
 5 – 8 de julio ($112)   

 

Cuota semanal: 
$35 inscripción por cada niño     
$140 semanal por el primer niño 
$130 semanal por niños adicionales en la misma familia 
 
Todas las actividades están incluidas en el precio.  
No hay cargos adicionales. 
 
*El campamento de verano estará cerrado el 4 de julio.

 11 – 15 de julio 
 18 – 22 de julio 
 25 – 29 de julio 

 



Nombre del Niño: Fecha de Nacimiento: Edad: Próximo Grado: 
Seleccione la talla de camiseta de su preferencia:  Joven SM    Joven M    Joven L    Adulto S    Adulto M    Adulto L   
 
Nombre del Niño: Fecha de Nacimiento: Edad: Próximo Grado: 
Seleccione la talla de camiseta de su preferencia:  Joven SM    Joven M    Joven L    Adulto S    Adulto M    Adulto L    
 
(  R e s p o n s a b l e  d e  l a  f a c t u r a c i ó n  )  P O R  F A V O R  E S C R I B A  !   

Nombre de Padre(s)/Tutor(es) #1: 

Direccion: Ciudad: Estado: Codigo Postal: 

Correo electronico:  

Numero de Tel de la Casa: Número de teléfono móvil:  

Lugar de Trabajo: Teléfono del trabajo: 
 

Nombre de Padre(s)/Tutor(es) #2: 

Direccion: Ciudad: Estado: Codigo Postal: 

Correo electronico:  

Numero de Tel de la Casa: Número de teléfono móvil:  

Lugar de Trabajo: Teléfono del trabajo: 
 
RECOGIDA AUTORIZADA: El niño se entregará únicamente a los padres/tutores legales mencionados anteriormente.  El niño también puede entregarse a las siguientes personas, 
según lo autorice la persona que firme esta solicitud.  
 

Nombre: Teléfono del hogar:  Teléfono celular:  

Nombre: Teléfono del hogar:  Teléfono celular:  

Nombre: Teléfono del hogar:  Teléfono celular:  
 
Contacto de Emergencia: Por favor escriba los nombres y números de teléfono de las personas adultas que tengan permiso de recoger asu niño del campamento. 
 

Nombre: Numero de Tel. de la Casa:  

Numero de Tel. del Trabajo: Otro Numero de Tel:  

Nombre: Numero de Tel. de la Casa:  

Numero de Tel. del Trabajo: Otro Numero de Tel:  
 
NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA:  Para cualquier niño con necesidades de atención médica como alergias, asma u otra afección crónica que requiere servicios de salud especializa-
dos, debe adjuntarse a la solicitud un plan de acción médica. El padre, madre o profesional de atención médica del niño debe completar el plan de acción médica. ¿Se adjuntó un 
plan de acción médica?  Sí    No  

 

Detalle cualquier alergia y los síntomas y el tipo de respuesta requerida para las reacciones alérgicas.  

 
 
Detalle las necesidades o inquietudes de atención médica, los síntomas y el tipo de respuesta para estas necesidades o inquietudes de atención médica.  

 

Explique cualquier necesidad física, emocional o conductual.  

¿Su(s) niño(s) tiene(n) algún temor o recibe(n) servicios especiales durante la jornada escolar?    Sí    No  

Explique: 
 

Nombre del médico: Teléfono:  

Preferencia de hospitalPreferencia de hospital: : Teléfono:  
 
• ¿Existe una separación, divorcio o inquietud sobre  la custodia de niño/a de que nuestro personal deba saber?  No  Sí (En caso afirmativo, adjunte una explicación y la orden judicial) 
• ¿Tiene su niño(s) tiene temores, alergias, problemas médicos o especiales que puedan afectar su estancia durante el programa? Por favor, adjunte una explicación de cualquier  

problema físico, emocional, de conducta o médico a esta solicitud.  No   Sí (En caso afirmativo, adjunte una explicación en una hoja por separado) 
• Acuerdo con el campamento de verano, y el programa antes y después de clase. Certifico que he recibido una copia impresa/digital en www.dpsnc.net/afterschool del manual para 

los padres que incluye las pautas del control de la conducta, política acuática y resumen de las leyes de cuidado infantil de NC. 
• Doy mi permiso para que mi hijo/a participe plenamente en las actividades del campamento de verano, inclusive excursiones y natación, bajo la supervisión del personal del campa-

mento.  No   Sí 
• Certifico que he recibido (impreso / en línea)  a través del portal de internet www.afterschool.dpsnc.net el manual para padres que incluye las pautas sobre el manejo de compor-

tamiento y un resumen de las leyes de cuidado de niños de NC. Doy mi permiso para que mi hijo(a) a participe de forma completa  en todas las actividades de los programas de antes 
y después de la escuela y en las actividades del  campamento de verano incluyendo excursiones y natación bajo la supervisión del personal de campamento.  No  Sí 

• Doy mi consentimiento y autorización a las escuelas públicas de Durham/Educación Comunitaria (y otros organismos) para  utilizar las fotografías de mi hijo/a con objetivo  
publicitario.  No  Sí 

 
Firma del Padre/Tutor     Fecha  
 

Para uso Oficial Solamente: 
 
Fecha: 
Amt.               Ck#:  
 

 LW     OG     PW    
Copy: 
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