
RECURSOS DE LA COMUNIDAD PARA EL VERANO DE 2019

20121 de Abril 6

Queridos padres,

Estamos emocionados de compartir con ustedes los Recursos de la Comunidad 
para el Verano de 2021.

The Primary School no ofrecerá campamento de verano en el verano del 2019.

Hemos recopilado información de organizaciones que están ofreciendo campos 
de verano. Por favor miren la información y contacten a las organizaciones si 
están interesados. Si necesitan ayuda, por favor déjenos saber y con mucho 
gusto estamos acá para apoyarlos.
 
Estos campos de verano están en comunidades cercanas. Algunos ofrecen 
becas y ayudas económicas a las que hay que aplicar pronto.  

Brindaremos más información cuando los campamentos de verano en nuestra 
comunidad inmediata, East Palo Alto y Menlo Park, abran su proceso de 
inscripción.

Si tiene preguntas comunicate con tu Coach. APLICA AHORA MISMO para las 
organizaciones en esta lista: los lugares se llenan rápidamente. Si el costo es 
una preocupación, piensa en cómo tu familia puede ahorrar y hacer un 
presupuesto para los campos de verano.

¡Gracias!

The Primary School



TIPS PARA ESCOGER UN CAMPO DE VERANO
Pregúntale a tu hijo/hija sobre sus intereses 

● ¿Qué quiere hacer él/ella este verano?
● ¿Con quién le gustaría ir a él/ella?

Decide si quieres que tu hijo asista con un amigo, primo o hermanos. 
● ¿Quién es el amigo de tu hijo de The Primary School?
● ¿Qué amistad quiere que su hijo fortalezca?

Piensa sobre la logística del campamento
● ¿Quieres un campamento en East Palo Alto/Belle Haven o en otra ciudad?
● ¿Necesitas uno de tiempo completo o uno de medio tiempo?

Piensa sobre los costos del campo - ¡Más ideas abajo!
● ¿Cuánto puedes pagar? ¿Qué amigos y familiares pueden ayudar?

IDEAS PARA PAGAR EL CAMPO DE VERANO
Usa tu cuenta de gastos flexible (FSA) para pagar el campamento.
Si elegiste ahorrar algo de dinero en una cuenta de gastos flexible (FSA) a través de tu 
empleador, te sorprenderá saber que puedes usar ese fondo para ciertos tipos de 
campamentos de verano. Habla con el departamento de recursos humanos de tu empleador.

Usa el Crédito por cuidado de menores y dependientes para reducir los costos del 
campamento.
Al igual que la FSA, el Crédito por cuidado de menores y dependientes les otorga a los padres 
una reducción de impuestos cuando necesitan pagar por el cuidado de niños para que puedan 
trabajar. Los niños elegibles deben ser menores de 13 años, vivir con ustedes durante más de 
seis meses cada año y depender de ustedes por más de la mitad de su apoyo. Este crédito 
ayudará a pagar los impuestos al reducir la cantidad de dinero que paga en impuestos federales 
dólar por dólar.

Recorta el costo del campamento de verano
● Pregunte por descuentos para hermanos
● Solicite con anticipación para obtener descuentos anticipados
● Pídale a sus amigos o familiares que cuiden a sus hijos según su presupuesto

Abra una cuenta de ahorros para gastos de verano con su banco local o San Mateo Credit 
Union y ahorre el dinero por adelantado.
¡Guarde su cheque de reembolso de impuestos y póngalo en una cuenta de ahorros para pagar 
el campamento!
Solicite ayuda financiera o becas en campamentos locales y cercanos.

Apliquen a becas o ayuda financiera en los campos de verano locales o cercanos.

2021 OPORTUNIDADES DE CAMPAMENTO DE VERANO CON TARIFAS

CAMP GALILEO
Los campistas disfrutarán de programas divertidos y educativos que involucran arte, ciencia y 
actividades al aire libre. Los temas son exploradores del espacio, el cuerpo humano, y otros.

EDADES:         PK a 8 grado  
TELEFONO:       (800) 854-3685
FECHA:        Junio 21 - Julio 30 en ubicación en Menlo Park
HORARIO:          9:00am- 3:00pm (L-V) con cuidado extendido de 8:00-9:00am y  3:00-6:00pm.
LUGAR:                https://galileo-camps.com/our-camps/locations/location-tbd-menlo-park/
COSTO:                1 semana: $464, más 2da semana $414, más 3ra semana $414, 
INSCRIPCIÓN:  empezar ahora
AYUDA FINANCIERA:   Ayuda financiera disponible. https://www.tfaforms.com/4876486 
 ¡Las solicitudes de beca. Ver descuentos disponibles aquí

Descuentos por reserva anticipada hasta el 15 de marzo
REGISTRARSE:  Ir a https://www.tfaforms.com/4876486 
       

                        
CASTI CAMP
Campamento de verano solo para niñas

EDADES:   niñas, entrado 2nd - 6th Grado 
FECHA: 12 de Julio - 6 de agosto 
HORARIO: 8:30-4:00 pm (L-V) | Día extendido: 4:00–6:00 pm (tarifa adicional)
COSTO: $2,480
AYUDA FINANCIERA:  Ayuda financiera disponible.  ¡Las solicitudes de beca son hasta el 15 de 
                                 Marzo.  solicitudes de ayuda financiera 
REGISTRARSE   Visite el sitio web para el anuncio: 

www.castilleja.org/community/summer-at-casti/casticamp
      
 



2021 OPORTUNIDADES DE CAMPAMENTO DE VERANO CON TARIFAS
CAMP MENLO - CITY OF MENLO PARK - ONETTA HARRIS COMMUNITY CENTER
Experiencia de campamento tradicional que incluye actividades tales como cocinar, deportes, 
natación y excursiones. Programa de desafío de verano de lectura con la biblioteca de Menlo Park

EDADES:           Camp Menlo K-2nd Grado, 3rd-5th Grado
TELEFONO:        (650) 330-2250 Pregunte por Mayra (español) y Rondell (Bilingüe / Inglés)
FECHA:          21 de Junio   - 13 de Augusto
HORARIO:        8:00am- 4:30pm (L-V) 
LUGAR:   Onetta Harris Community Center - 100 Terminal Avenue, Menlo Park               
COSTO:           $170 dos semana/residente, $230 DOES semana/no residente
INSCRIPCIÓN:   Inicio ahora  Inscríbase en el sitio o por teléfono
AYUDA FINANCIERA:  ninguno (pero pregunta)
REGISTRARSE:   Inscríbase en el Centro Onetta Harris para registrarse: 
https://secure.egovlink.com/menlopark/rd_classes/class_list.aspx?keywordSearch=menlo&
categoryid=&season=378&sort=#   
     
CAMP DOZA
Enseñanza de habilidades a través del deporte y la cultura agrícola.

EDADES:               4-14  años de edad
TELEFONO:        (650) 898-5107  E:  mario@campdoza.com
FECHA:                 21- 25 de Junio & 26-30 de julio
HORARIO:           9:00-3:00  (L-V))
LUGAR:                 Martin Luther King Park 435 Daisy Lane, East Palo Alto 
COSTO:                 Gratuito para los primeros 40 inscritos $150  por semana, residente de East Palo 

 Alto and Belle Haven.
INSCRIPCIÓN:   Inicio ahora
AYUDA FINANCIERA:   www.campdoza.com, Descuentos para los residentes de East Palo Alto / 

Belle Haven           
REGISTRARSE:  www.campdoza.com,  (650) 898-5107  E:  mario@campdoza.com 

CAMP MENLO SWIM
Nuestro campamento de medio día incluirá todos sus productos básicos favoritos de Camp 
Menlo (artes / manualidades, caminatas por la naturaleza, natación al aire libre y lecciones 
privadas de natación) durante el transcurso de 2 semanas.

EDADES:  7-12 años
TELEFONO:  (650) 781-5525
FECHA: 14 de Junio- 20 de Augusto  
HORARIO: 9-12:30, 1:00-5:00pm (L-V) 
LUGAR:   Menlo Swim (at Onetta Harris)  - 100 Terminal Avenue, Menlo Park  
COSTO: $700 cada dos semanas  Inscribete partir  del 1 de abril
INSCRIPCIÓN:  Comienza el 1 de abril. Inscríbase en el sitio o por teléfono.
https://menloswim.com/camps/summer-aquatics-camp/#2021-registration-opens-april-1st
AYUDA FINANCIERA:   Beyond Barriers Athletic Scholarship aplicar uno 

http://beyondbarriersaf.org/
REGISTRARSE: 
https://menloswim.com/camps/summer-aquatics-camp/#2021-registration-opens-april-st 

EAST BAY BAY CAMPS

CITY OF FREMONT RECREATION SERVICES DIVISION
Campamentos de verano para todos los niños.

EDADES:  todas las edades
TELEFONO: (510) 494 - 4300
FECHA: 14 de junio - 20 de agosto
HORARIO: 8:00-4:30pm
LUGAR:    3300 Capital Avenue, Building B, Fremont     
COSTO:                varía
INSCRIPCIÓN:  Anuncie marzo y comienza  15 de marzo. E: RegeRec@fremont.gov
AYUDA FINANCIERA:   Ninguna
REGISTRARSE:    www.RegeRec.com    www.fremont.gov/camps



2021 OPORTUNIDADES DE CAMPAMENTO DE VERANO CON TARIFAS

Boys and Girls Club
¡Estamos emocionados de verte EN PERSONA para un verano SUPERALIMENTADO lleno de 
aprendizaje, diversión y amistades! (en asociación con el distrito escolar de Ravenswood).

EDADES:            K- 8th Grade (También se ofrece el programa de verano de la escuela 
                                   secundaria)
TELEFONO:          (650) 646-6090
FECHA:          June 28 - July 30, 2021
HORARIO:       8:00 am - 4:00 pm
LUGAR:    2031 Pulgas Ave, East Palo Alto, (Redwood City club también)
COSTO:            gratis
INSCRIPCIÓN:    Ahora
AYUDA FINANCIERA:  N/A
REGISTRARSE:  https://tinyurl.com/fhjkh56r or www.bgcp.org/summer2021 

LEWIS & JOAN PLATT FAMILY YMCA & SEQUOIA YMCA
 Y Camp está específicamente diseñado para atender las necesidades sociales y de desarrollo.  

EDADES:          5  a 13  años 
TELEFONO:         650) 328-9622  - East Palo Alto Site
FECHA:        Junio 14 - Agosto 6 (opciones de campamentos semanales)
HORARIO:        7:30am - 6:00pm (L-V) 
LUGAR:   550 Bell Street, East Palo Alto
COSTO:           $280  (cada niño adicional inscrito recibe un
INSCRIPCIÓN:  Ahora
AYUDA FINANCIERA:  Ayuda financiera disponible, complétala en línea o en persona   
                                  ENG:  https://tinyurl.com/68uj7wmt  SPN: https://tinyurl.com/cmvy5w26 
REGISTRARSE:  Registro en línea:  
www.ymcasv.org/association/html/programs_camp_search.php 
                                 o registro en persona 

NOTA:  Otros sitios de YMCA en Mountain View, Palo Alto y Redwood City. Consulte los sitios 
para ver la programación y los precios varían. Puede haber ayuda financiera disponible. 
www.ymcasv.org/association/html/programs_camp_search.php 


