
Escuelas Públicas del Condado de 
Wicomico Exposición VIRTUAL de 
Participación en el Verano 2022

***Para ver las diapositivas de esta presentación, desplácese por las diapositivas o utilice las páginas del directorio.*** 
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de Verano de secundaria y 
preparatoria
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Directorio de Campamentos de Verano por Grado
 Haga clic en los nombres de los campamentos a continuación para obtener una descripción e información de 
contacto. Para volver a la página del título, haga clic en el "sol"         en la esquina inferior izquierda. Haga clic en 
la "cascarón naranja"        en la esquina inferior derecha para ver el directorio de Campamentos de escuelas 
secundarias y preparatorias. 

Primaria (Grados PreK - 5):
Academia Elemental de Verano     VERANO LEAP      SL@M       Campamento de Verano de Título I 
Experiencias de Verano en la infancia temprana Programa de Verano del Centro Judy de Wicomico 
Academias de Enriquecimiento de Verano en la Universidad de Salisbury  Campamentos Deportivos de Verano en Salisbury University 
Becarios de Verano del Colegio Comunitario Wor-Wic     Campamentos deportivos de Parques y Recreación del Condado de Wicomico 
Campamento Pinehurst          Museo Ward de Aves de Caza         Campamento Odyssey      Escuela Diurna Wicomico
Centro Juvenil Richard Hazel Beach Bounders Familia Richard Henson YMCA  Campamento Crown        
Diversión en el Verano del Templo Bautista de Salisbury Campamento Phoenix             Eventos De Diversion Familiar   
Escuela Cristiana de Salisbury      Centro Discovery de Delmarva Parques y Recreación del Condado de Wicomico       
Bibliotecas Públicas del Condado de Wicomico Oportunidades de Verano para estudiantes Dotados y Talentosos  
Niñas Exploradoras Campamento Educativo de Exploración de Carreras
                 PRIMO Programa de Verano de la escuela Primaria  Yees Programa   
                                         Instruccion de matematicas

Haga clic aquí para ver el 
directorio de campamentos de 
secundaria y preparatoria.

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

https://docs.google.com/presentation/d/1oVbmscCzrQOiHZAtjYujTOGNTmVf0kw-uZ_Cyso2z1s/edit#slide=id.gcbb20b699d_0_93


Directorio de Campamentos de Verano por Grado
   Haga clic en los nombres de los campamentos a continuación para obtener una descripción e información de contacto. 
Para volver a la página del título, haga clic en el "sol"         en la esquina inferior izquierda. Para acceder a la lista de 
programas de campamentos de Verano de primaria, haga clic en el "caparazón"          en la esquina inferior derecha.

Escuela Secundaria (Grados 6-8)
Campamento de creatividad de verano TAD         Campamento de verano STEM        Programa WISE (Wi Middle solamente)           Escuela de verano de la escuela intermedia

Academias de enriquecimiento de verano en la Universidad de Salisbury  Campamentos deportivos de verano en la Universidad de Salisbury  Programa de escuela intermedia PRIME                             
Becarios de verano del Colegio Comunitario Wor-Wic       UMES: Experiencia Lingüística de Verano     UMES: Star Power, campamento de producción de televisión                                              
Campamentos deportivos de parques y recreación del condado de Wicomico   Campamento Pinehurst   Eventos de diversión familiar  Museo Ward de Arte de Aves Silvestres

campamento Odisea    Escuela diurna de Wicomico      Centro Juvenil Richard Hazel    Límites de playa      Familia Richard Henson YMCA         Campamento Crown
Academia de Interpretación Musical         Diversión de verano en el Templo Bautista de Salisbury     El zoológico de Salisbury     Campamento Fénix
Parques y recreación del condado de Wicomico           Bibliotecas públicas del condado de Wicomico                  Oportunidades de verano para estudiantes dotados y talentosos 
Niñas Exploradoras Campamento educativo de exploración de carreras       YEES Programa

   
Escuela preparatoria (Grados 9 - 12)

Escuela preparatoria de verano Programa de Empleo de Verano                     Academias de enriquecimiento de verano en la Universidad de Salisbury 
Campamentos deportivos de verano en la Universidad de Salisbury Becarios de verano del Colegio Comunitario Wor-Wic 
UMES: Experiencia lingüística de verano UMES: Star Power, campamento de producción de televisión
Campamentos deportivos de parques y recreación del condado de Wicomico Campamento Pinehurst Museo Ward de Arte de Aves Silvestres
límites de la playa bibliotecas públicas del condado de wicomico
  Oportunidades de verano para estudiantes dotados y talentosos Niñas Exploradoras
                         YEES Programa       
            

                    

Haga clic en el sol para 
volver a la página de 
título

Haga clic en el caparazón 
para ver la lista de 
programas de verano de 
primaria

https://docs.google.com/presentation/d/1oVbmscCzrQOiHZAtjYujTOGNTmVf0kw-uZ_Cyso2z1s/edit#slide=id.gcbb20b699d_0_68
https://docs.google.com/presentation/d/1oVbmscCzrQOiHZAtjYujTOGNTmVf0kw-uZ_Cyso2z1s/edit#slide=id.gd74c84c3dc_0_0


Academia de Verano de Primaria
Escuelas Públicas del Condado de Wicomico

Formulario de registro en inglés, haga clic aquí: Student Registration Summer Academy Final
Formulario de inscripción en español, haga clic aquí:  Registro del Estudiante a la Academia de Verano Español
Formulario de registro criole haitiano, haga clic aquí: Haitian Creole Student Registration Summer Academy Final
410-677- 5287
https://dev.wcboe.org/staff/email/fd93751649ac3ea8f8772ba49c8c1fe068002835/laura_jones
Estudiantes que salen de K - 4to grado; GRATIS para estudiantes de WCPS
★ 27 de Junio - 28 de Julio;
★ 8:00 am - 12:30 pm; Lunes a Jueves;
★ Los estudiantes participarán en actividades de Do the Math, lectura en voz alta y proyectos de 

alfabetización, desafíos prácticos de STEM, excursiones y actividades de enriquecimiento con 
socios comunitarios como arte, música, movimiento, desafíos de formación de equipos ¡Y MÁS!;

★ Transporte proporcionado, por orden de llegada;
★ Se proveerá desayuno y almuerzo;
★ Por la tarde, programa de Verano LEAP GRATIS (disponible de 12:30 p. m. a 3:30 p. m., por          

orden de llegada);
★ Regístrese en línea; Las copias en papel estarán disponibles en la oficina principal de la 

escuela de su estudiante;
★ Será contactado después de que se haya registrado con éxito;
★ Espacio limitado: ¡primero en llegar, primero en ser atendido!

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

Libre para
Estudiantes de 

WCPS

https://docs.google.com/forms/d/1PNC_Tfh-GBUbN3PpFIDTPvgS5KIENL_dJD01niK1B6o/edit?usp=sharing_eil&ts=606f6c73
https://docs.google.com/forms/d/1Thva7kAgXdSYBQVQWxZzB_RFJFNreTwz73wFaHfMRXc/edit?usp=sharing_eil&ts=606f6d6b
https://docs.google.com/forms/d/130yAE5Fn68wzjzFcF_tCnWeqJvkX2w86b4blZeLoIoY/edit?usp=sharing_eil&ts=606f6c53
https://dev.wcboe.org/staff/email/fd93751649ac3ea8f8772ba49c8c1fe068002835/laura_jones


★ Los estudiantes deben estar registrados en Academia Elemental de Verano para 
participar;

★ 27 de Junio - 28 de Julio;
★ 12:30 pm. - 3:30 pm.; Lunes a Jueves;
★ Aprendizaje basado en proyectos prácticos temáticos semanales, integración de 

arte, actividades de socios, recreación organizada y trabajo en equipo;
★ Se proporcionará transporte para llevar a los estudiantes a casa al final del día 

(debe estar en el área a la que sirve a Academia Elemental en su escuela);
★ Regístrese en línea o complete una copia impresa que estará disponible en la 

oficina principal de la escuela de su estudiante;
★ Espacio limitado: ¡primero en llegar, primero en ser atendido!

410- 677- 5287
Correo electrónico: 
https://dev.wcboe.org/staff/email/fd93751649ac3ea8f8772ba49c8c1fe068002835/laura_jones

VERANO LEAP 
Escuelas Públicas del Condado de Wicomico

Haga clic en el sol para 
volver a la página de 
título

https://dev.wcboe.org/staff/email/fd93751649ac3ea8f8772ba49c8c1fe068002835/laura_jones


        SL@M
Escuelas públicas del condado de Wicomico
Invitación SOLAMENTE para estudiantes que salen del 5to grado

★ 27 de Junio - 28 de Julio;
★ 8:30 am - 1:30 pm; Lunes a Jueves;
★ Ubicación del programa: Escuela secundaria de Salisbury (que atiende a estudiantes que 

asistirán a SMS, BMS y WMS);
★ Los estudiantes pasarán el verano cocinando alimentos de todo el mundo, creando arte 

original, construyendo autos de carreras, filmando un DVD de entrenamiento, practicando 
deportes, compitiendo en juegos de ganar un minuto y mostrando su talento mientras 
aprenden las habilidades necesarias para ser ¡un exitoso estudiante de secundaria!

★ Los estudiantes serán recomendados por el personal de la escuela para participar;
★ Se proporcionará transporte, desayuno y almuerzo;
★ La información de registro se enviará a través de la escuela de su estudiante; Una vez que 

reciba esta invitación, puede registrarse en línea o en formato papel;
★ Espacio limitado: ¡primero en llegar, primero en ser atendido!
★ ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Laura Jones,

          https://dev.wcboe.org/staff/email/fd93751649ac3ea8f8772ba49c8c1fe068002835/laura_jones Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

https://dev.wcboe.org/staff/email/fd93751649ac3ea8f8772ba49c8c1fe068002835/laura_jones


Invitación SOLAMENTE para estudiantes actuales de Kindergarten - 3er grado

★ Los estudiantes que califiquen recibirán una invitación para asistir;
★ Los estudiantes deben ingresar a los grados 1 a 4 y asistir a una 

escuela de Título I (Beaver Run, Chipman, East Salisbury, Glen 
Avenue, Pemberton, Pinehurst, Prince Street y West Salisbury);

★ El programa se llevará a cabo en Pemberton y West Salisbury;
★ 27 de Junio - 28 de Julio; Lunes a Jueves;
★ 8:00 am - 1:30 pm;
★ Se proveerá desayuno y almuerzo;
★ Se proporcionará transporte;
★ Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina de Título I 

al 410-677-4563.
Este campamento ofrecerá recuperación de lectura y 
matemáticas con enriquecimiento.    
ENSEÑANZA GRATISHaga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

Campamento de Verano de Título I 
Escuelas públicas del condado de Wicomico



Instrucción de Matemáticas de Verano en la Universidad de Salisbury
Para estudiantes que completan el 5to grado

★ Las sesiones son financiadas por la Fundación Nacional de Ciencias y los padres 
serán compensados por traer a sus hijos a las sesiones;

★ Los padres deben proporcionar transporte; ubicado en el Laboratorio de 
Alfabetización May en la Universidad de Salisbury;

★ 9 Sesiones: 19, 16, 23, 30 de Junio; 7,14,21, 28 de julio; 4 de agosto; Los padres 
deben comprometerse a que su hijo asista a las 9 sesiones para recibir la 
compensación; Los padres reciben un estipendio de $20 por cada sesión a la que 
asista su hijo y una bonificación de $50 por asistir a todas las sesiones;

★ Cada sesión tiene una duración de 60 minutos;
★ Cada sesión se enfocará en aprender sobre FRACCIONES;
★ La instrucción se adaptará para satisfacer las necesidades de aprendizaje 

matemático de su hijo;   Las clases se impartirán a grupos de 4 alumnos.

CUPO LIMITADO: APLICAR antes del 15 de ABRIL de 2022
HAGA CLIC aquí para APLICAR:
https://salisbury.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b3E3NruAMdjZ9KS 

Haga clic en el sol para 
volver a la página de 
título

https://salisbury.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b3E3NruAMdjZ9KS


Experiencias de Verano en la Infancia Temprana en las
    Escuelas públicas del condado de Wicomico

¡Estos programas ayudarán a los estudiantes a mantenerse comprometidos durante el verano y hacer la transición al siguiente grado! 

★ Si tiene alguna
pregunta, comuníquese 
con el miembro del 
personal designado en la 
escuela;
★ ¡ENSEÑANZA 

GRATIS!

Haga clic en el 
sol para volver a 
la página de título

Las siguientes escuelas tendrán un programa de infancia temprana este verano con 
contacto del personal si tiene preguntas:
★ Fruitland Primary School:  Mrs. Forbush or Ms. Murray; 

410-677-5171,
https://dev.wcboe.org/staff/email/f6cb99eeaa72d591b751bdba0f377f3e1
0662e63/lisa_forbush  o
https://dev.wcboe.org/staff/email/2b031f7e5e24481b3f82eaaa4d174d36
840e4da6/christina_murray            
★ Northwestern Elementary School:  Mrs. Alexan Dargan; 

410-677-5808,
https://dev.wcboe.org/staff/email/7369d56c74d70a42b9e645c548ff93c40
9f7efa4/alexan_dargan
★ Prince Street Elementary:  Ms. Bryonna Wilson; 410-677-5813,

https://dev.wcboe.org/staff/email/1609a540b4e4dad63b9a61c1da706f49
9e754c58/bryonna_wilson
★ West Salisbury Elementary:  Ms. Freda Morris; 

410-677-5816 or
https://dev.wcboe.org/staff/email/837fdd8253bf5382b3406ecf93f657512
56914d5/freda_morris
★ Westside Primary: Ms. Tawanda Small; 410-677-5117,

https://dev.wcboe.org/staff/email/33a02fa41bfef06ee068cfb12faa2
18998d601d1/tawanda_small

https://dev.wcboe.org/staff/email/f6cb99eeaa72d591b751bdba0f377f3e10662e63/lisa_forbush
https://dev.wcboe.org/staff/email/f6cb99eeaa72d591b751bdba0f377f3e10662e63/lisa_forbush
https://dev.wcboe.org/staff/email/2b031f7e5e24481b3f82eaaa4d174d36840e4da6/christina_murray
https://dev.wcboe.org/staff/email/2b031f7e5e24481b3f82eaaa4d174d36840e4da6/christina_murray
https://dev.wcboe.org/staff/email/7369d56c74d70a42b9e645c548ff93c409f7efa4/alexan_dargan
https://dev.wcboe.org/staff/email/7369d56c74d70a42b9e645c548ff93c409f7efa4/alexan_dargan
https://dev.wcboe.org/staff/email/1609a540b4e4dad63b9a61c1da706f499e754c58/bryonna_wilson
https://dev.wcboe.org/staff/email/1609a540b4e4dad63b9a61c1da706f499e754c58/bryonna_wilson
https://dev.wcboe.org/staff/email/837fdd8253bf5382b3406ecf93f65751256914d5/freda_morris
https://dev.wcboe.org/staff/email/837fdd8253bf5382b3406ecf93f65751256914d5/freda_morris
https://dev.wcboe.org/staff/email/33a02fa41bfef06ee068cfb12faa218998d601d1/tawanda_small
https://dev.wcboe.org/staff/email/33a02fa41bfef06ee068cfb12faa218998d601d1/tawanda_small


● Los estudiantes recibirán una invitación en Abril para 
asistir;

● Invitación SOLAMENTE para estudiantes que 
ingresan a prekínder y kínder que asisten a las 
escuelas primarias Beaver Run y Pemberton;

● Celebrado en la escuela primaria Pemberton;
● 27 de Junio - 28 de Julio; 8:30 am - 1:00 pm;
● Lunes a Jueves;
● Se proveerá Desayuno y Almuerzo;
● Se proporcionará transporte;
● ENSEÑANZA GRATIS;
● Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 

Oficina del Centro Judy al 410-677-5250.
● Se proporcionará un video virtual para que todos los 

padres lo usen en casa durante los meses de 
verano.   Enlace de video:  
https://youtu.be/qXuuFcfnPPA

Experiencias de verano en la infancia Temprana del Centro Judy 
para estudiantes de las escuelas primarias Beaver Run y Pemberton

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

https://youtu.be/qXuuFcfnPPA


       Programa de Verano de la escuela Primaria
(Recursos Prácticos para Mejorar y Maximizar la Educación)

Escuelas públicas del condado de Wicomico
❏ Remediación y enriquecimiento de lectura (habilidades y enriquecimiento 

de lectura, transición a la escuela intermedia, arte, programación 
informática, cocina, danza, fitness, STEM, natación y MÁS...

❏ Estudiantes que ingresarán a los grados 3 a 5 que asisten a las escuelas 
Glen Avenue, North Salisbury, Pemberton y Elementary;

❏ Ubicación: Escuela Intermedia Bennett;
❏ Fechas: 5 de julio - 4 de agosto; Lunes a Jueves;
❏ 9:00 am - 3:00 pm;
❏ Transporte proporcionado hacia y desde el programa para estudiantes 

que viven dentro de los límites de la ciudad de Salisbury y posiblemente 
algunos dentro de los límites del condado de Wicomico;

❏ Se ofrece desayuno, almuerzo y merienda;
❏ Sin costo para las actividades diarias; algunos costos pueden ser 

necesarios para algunas excursiones;
❏ La inscripción abre del 19 de abril al 31 de mayo

PRIMO

Haga clic en el 
sol para volver 
a la página de 
título

Preguntas:  Jacqueline Leggett, 410-677-4537 or 



PRIME Programa de Verano de la escuela Primaria
(Recursos Prácticos para Mejorar y Maximizar la Educación)

Escuelas públicas del condado de Wicomico

 
❏ Remediación y enriquecimiento de lectura (habilidades y 

enriquecimiento de lectura, transición a la escuela intermedia y 
secundaria, planificación profesional, arte, programación 
informática, cocina, danza, fitness, STEM, natación y MÁS...

❏ Estudiantes en ascenso de 6° a 8° grado que asisten a las escuelas 
secundarias Bennett, Salisbury y Wicomico

❏ Ubicación: Escuela Secundaria Wicomico
❏ Fechas: 5 de julio - 4 de agosto; Lunes a Jueves
❏ 9:00 am - 3:00 pm
❏ Transporte proporcionado hacia y desde el programa para 

estudiantes que viven dentro de los límites de la ciudad de Salisbury 
y posiblemente algunos dentro de los límites del condado de 
Wicomico

❏ Desayuno, Almuerzo y Merienda Provistos
❏ Sin costo para las actividades diarias; algunos costos pueden ser 

necesarios para algunas excursiones
❏ La inscripción abre del 11 de Abril al 16 de Mayo

Haga clic en el 
sol para volver 
a la página de 
título

 Preguntas:  Jacqueline Leggett, 410-677-4537 or 



Campamento de Creatividad de Verano TAD
Escuelas públicas del condado de Wicomico

Invitation ONLY for Current TAD Students in Grades 6 - 8

★ Invitations sent home to current  TAD students in grades 
6 - 8  by TAD teachers; Topics include STEM and the arts

★ Program Dates:  July 11 - July 14 and July 18 - 21 

★ Monday - Thursday; 8:45 a.m. - 12:30 p.m.

★ Program location:  Salisbury Middle School

¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. April Todd
https://dev.wcboe.org/staff/email/e1e2320e12672a914cd1f518acf8635cb3c2c0
3c/april_todd

★ El espacio es limitado; Una vez que el programa está 
completo, el estudiante puede ser colocado en la lista de 
espera

★ Gratis; Almuerzo Provisto Haga clic en el 
sol para volver a 
la página de 
título

ACTUALMENTE LLENO: 

Comuníquese con la Sra. 

Todd para tener su nombre 

en la lista de espera.

https://dev.wcboe.org/staff/email/e1e2320e12672a914cd1f518acf8635cb3c2c03c/april_todd
https://dev.wcboe.org/staff/email/e1e2320e12672a914cd1f518acf8635cb3c2c03c/april_todd


        Campamento de Verano STEM
    Escuelas públicas del condado de Wicomico

Abierta a las estudiantes actuales de 6º a 8º grado
★ Se requiere que los estudiantes tengan un 

GPA de 2.5 o superior y califiquen para 
FARMS;

★ Fechas del programa: 11 de julio - 28 de 
julio;

★ Lunes a Jueves; 8:30 am - 1:30 pm;
★ Cuota única de registro de $20.00;
★ Se proveerá desayuno y almuerzo;
★ El transporte se proporciona por orden de 

llegada;
★ El programa estará ubicado en la Escuela 

Intermedia Salisbury;
¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. Gretchen 
Boggs al 410-677-4504 o
https://dev.wcboe.org/staff/email/b82d7c235564906231
1b5c09268f398f7041d4d1/gretchen_boggs

★ El espacio es limitado. Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

Programas ofrecidos:
11-14 de julio:
Viaje a Marte/Exploración espacial
-O-
Mandíbulas y garras: exploraciones prehistóricas
18 - 21 de julio:
Ingeniería acústica: ¡el ritmo continúa!
-O-
Robótica LEGO (primera semana del campamento 
de 2 semanas)
25 - 28 de julio:
Jóvenes empresarios
-O-
Robótica LEGO (segunda semana del campamento 
de 2 semanas)

https://dev.wcboe.org/staff/email/b82d7c2355649062311b5c09268f398f7041d4d1/gretchen_boggs
https://dev.wcboe.org/staff/email/b82d7c2355649062311b5c09268f398f7041d4d1/gretchen_boggs


WISE Programa: Wi Middle SOLAMENTE
Escuelas públicas del condado de Wicomico 

★ SOLAMENTE pueden asistir los estudiantes 
actuales de Wi Middle School y los estudiantes de 
quinto grado que asistirán a WMS en septiembre de 
2022;

★ 5 de Julio - 28 de Julio;
★ Lunes a Jueves; 8:30 am - 3:00 pm;
★ Se proporcionará transporte, desayuno y almuerzo;
★ El espacio es limitado, el primero en llegar es el 

primero en ser atendido
★ ¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. Ardealia 

Ross al 410-677-5227

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

Enlace de preinscripción y código QR:
https://forms.gle/DifBhuGBu3ihpNB5A    

https://forms.gle/DifBhuGBu3ihpNB5A


Escuela de Verano de la Escuela Intermedia
Escuelas públicas del condado de Wicomico

Inscripción e información del programa:
Fechas del programa: 29 de junio - 9 de agosto (no hay clases el 4 de 
julio)
Ubicación: Calle Calloway 502
Lunes jueves; 8:00 am - 1:00 pm
Desayuno y almuerzo proporcionados
Se proporcionará transporte
Gratis para todos los estudiantes de secundaria de WCPS
Clases ofrecidas: Matemáticas/ ELA/ Ciencias/ Estudios Sociales
Regístrese: en línea del 20 al 23 de junio o regístrese en persona en 
Choices Academy, del 20 al 23 de junio, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
¿Preguntas?
 Llamada 410-677- 5220 -O- Correo electrónico: 
https://dev.wcboe.org/staff/email/5fbc756c6c029ad667640367e835fb24d9a0b
fc1/courtney_elliott

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

https://dev.wcboe.org/staff/email/5fbc756c6c029ad667640367e835fb24d9a0bfc1/courtney_elliott
https://dev.wcboe.org/staff/email/5fbc756c6c029ad667640367e835fb24d9a0bfc1/courtney_elliott


Ofertas de cursos:
★ Cursos ofrecidos para clases 

reprobadas en Inglés, 
Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales

★ Se ofrecen clases de la sesión 
de verano de honores de la 
escuela preparatoria para 
crédito original para los 
estudiantes que ingresan a los 
grados 9 a 12. Estos cursos 
incluyen: Álgebra II de 
honores, Geometría de 
honores y Química de honores

★ También se ofrecerá un 
programa ELL secundario.

Fechas: 29 de junio - 8 de agosto
Inscripción: del 20 al 23 de junio a través de X2
Fecha límite de inscripción: 23 de junio
Horario de la escuela de verano: 8:30 a. m. - 
1:30 p. m.
Se proporcionará transporte
Se proporcionará un desayuno y almuerzo en 
bolsas.

Estudiantes en los grados 9 - 12
¿Preguntas?:
Llame al Complejo Schumaker al
410-677-4537

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

Escuela Preparatoria de Verano
Escuelas públicas del condado de Wicomico



Haga clic en el sol 
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★   Estudiantes que ingresarán a los grados 10 y 11;
★ Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en un puesto remunerado en 

la comunidad durante 6 semanas en el verano; capacitación adicional 
proporcionada;

★ Fechas del programa: 5 de julio - 12 de agosto;
★ 8:00 am - 1:00 pm
★ 3 - fechas de orientación del día; 5 al 7 de julio (en persona en PHS Room 

M25)
★ lunes, martes, jueves y viernes en el lugar de trabajo; Instrucción en el salón 

de clases todos los miércoles (PHS, salón M25)
★ Puede obtener una solicitud enviando un correo electrónico a la Sra. Alison 

Cornish
★ https://dev.wcboe.org/staff/email/dc36494f6584c491a1bfc7925a5d291083a3b2

4c/alison_cornish  o Sr. Ron Dyda,  
https://dev.wcboe.org/staff/email/8702e64001542c19676730d4ffb224133f687a
a5/ronald_dyda

★ Solicitudes hasta el 29 de abril de 2022
★ ¿Preguntas? Póngase en contacto con la Sra. Alison Cornish @ Parkside 

CTE, 410- 677-5144

           TRIPULACIÓN DE VERANO
                      Programa de Empleo de Verano
                         Escuelas públicas del condado de Wicomico

      

https://dev.wcboe.org/staff/email/dc36494f6584c491a1bfc7925a5d291083a3b24c/alison_cornish
https://dev.wcboe.org/staff/email/dc36494f6584c491a1bfc7925a5d291083a3b24c/alison_cornish
https://dev.wcboe.org/staff/email/8702e64001542c19676730d4ffb224133f687aa5/ronald_dyda
https://dev.wcboe.org/staff/email/8702e64001542c19676730d4ffb224133f687aa5/ronald_dyda


Campamento Educativo de Exploración de Carreras
Escuelas públicas del condado de Wicomico

★ Estudiantes Actualmente en los grados 5 - 7;
★ Los estudiantes deben tener un IEP activo o 

un Plan 504;
★ 11 - 14 de julio; Lunes a Jueves;
★ 8:00 am - 2:30 pm;
★ Almuerzo y Transporte Provistos;
★ Experiencias profesionales y proyectos para 

ayudar a los estudiantes a planificar una 
carrera futura

¿Preguntas? Contacte: al Sr. Scott Pegg, 410-677-5143 o 
https://dev.wcboe.org/staff/email/f076e1e85c21bca12e344116c29d998c9b4385
8d/scott_pegg Haga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

https://dev.wcboe.org/staff/email/f076e1e85c21bca12e344116c29d998c9b43858d/scott_pegg
https://dev.wcboe.org/staff/email/f076e1e85c21bca12e344116c29d998c9b43858d/scott_pegg


Academias de Enriquecimiento de Verano en 
la Universidad de Salisbury

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

Próximos temas para las academias de enriquecimiento de verano, verano de 2022:
 Emprendimiento (Escuela secundaria y preparatoria)             Proyecto de escritura de la Costa Este (1. ° - 6. ° grado y 7. ° - 12. ° grado)

Cine de acción en vivo (grados 5 a 9)           Filosofía (escuela secundaria)      Tecnología teatral (de 12 a 18 años, este es un curso de 2 semanas)

Slime (grados 1 a 8)           Cómics (grados 1 a 8)       Teatro musical y voz (Escuela secundaria y preparatoria)         Tie Dye (grados 9 a 12)

Bootcamp de preparación para la universidad y la carrera (estudiantes de último año de preparatoria en ascenso)    STEM: ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (escuela intermedia)       Todo sobre la salud: su corazón, músculos y mente (escuela intermedia) Proyecto de narración 

multimedia (escuela intermedia)       Sprouting Success for Estudiantes Migrantes (Grados K-5, deben calificar para el Programa de Educación para 

Migrantes o el Programa Nacional de Trabajos para Trabajadores Agrícolas)     Cultivando las Raíces de los Estudiantes Migrantes (Grados 6-12, 

deben calificar para el Programa de Educación para Migrantes o el Programa Nacional de Trabajos para Trabajadores Agrícolas)

Para mayor información por favor visite:
 www.salisbury.edu/sea

¿Preguntas? Correo 
electrónico: 
SEA@salisbury.edu Pregunte por descuentos 

por inscribir a varios 

niños de una misma 

familia. Están disponibles 

un número limitado de 

becas.

http://www.salisbury.edu/sea
mailto:SEA@salisbury.edu


Campamentos Deportivos de Verano en la Universidad de Salisbury

Haga clic en el 
sol para volver 
a la página de 
título

Nombre del campamento Fechas del Campamento Sitio web

Campamento de lacrosse para 
niñas Nike

Junio 22 - 24    https://www.ussportscamps.com/lacrosse/nike/nike-girls-lacrosse-camp-at-salisbury-university? 

Academia de fútbol juvenil de 
Salisbury para niñas

junio 20 - June 24 http://salisburysoccercamp.com/

Campamento de voleibol 
Gaviota

junio 28 -  July 1 https://www.gullvolleyballcamp.com/ 

WYBL presenta el campamento 
de verano Shore Hoops

julio 11 - 15 https://www.wicomicorecandparks.org/programs/basketball---wybl-presents-shore-hoops-
summer-camp 

Campamento de fútbol 
avanzado para mujeres de 

Salisbury

julio 8 - 9 
                julio 15 - 16 

http://salisburysoccercamp.com/ 

Campamento de baloncesto 
Nike para niñas

julio 20 - 23 https://www.ussportscamps.com/basketball/nike/nike-girls-baketball-camp-salisbury-university

Campamento de baloncesto 
Nike Boys

 Agosto 1 - 4 https://www.ussportscamps.com/basketball/nike/nike-boys-basketball-camp-salisbury-university? 

escaparate de lacrosse Agosto  6 https://www.thehitacademy.org/summer-sea-gull-lacrosse-academy 

Campamento de Softbol Nike junio 27 - 30 https://www.ussportscamps.com/softball/nike/salisbury-university 

Campamento de fútbol en la 
costa

Agosto 8 - 12 https://www.wicomicorecandparks.org/recreation-programs 

https://www.ussportscamps.com/lacrosse/nike/nike-girls-lacrosse-camp-at-salisbury-university
http://salisburysoccercamp.com/
https://www.gullvolleyballcamp.com/
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/basketball---wybl-presents-shore-hoops-summer-camp
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/basketball---wybl-presents-shore-hoops-summer-camp
http://salisburysoccercamp.com/
https://www.ussportscamps.com/basketball/nike/nike-girls-basketball-camp-salisbury-university
https://www.ussportscamps.com/basketball/nike/nike-boys-basketball-camp-salisbury-university
https://www.thehitacademy.org/summer-sea-gull-lacrosse-academy
https://www.ussportscamps.com/softball/nike/salisbury-university
https://www.wicomicorecandparks.org/recreation-programs


Colegio Comunitario Wor - Wic: 
Becarios de Verano

www.worwic.edu/summerscholars
410-334-2975

Dirección de correo electrónico: summerscholars@worwic.edu 
★ Cena de detectives
★ Resolución de problemas con la impresión 3D
★ Descifradores de código
★ Aventuras con drones
★ Que la fuerza esté con usted
★ Ensuciarse con la música
★ & ¡MUCHO MÁS!
★

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

http://www.worwic.edu/summerscholars
mailto:summerscholars@worwic.edu


UMES: Experiencia Lingüística de Verano
Estudiantes que ingresan a los 

grados 8 - 12

Contacto:  Philip Brousssard
410- 651-7595

 https://wwwcp.umes.edu/flic/the-summer-language-experience/ 

Experiencia de aprendizaje de 
verano japonés
11 - 22 de julio;
Lunes a Viernes; 10:00 am - 3:00 
pm;
Suministros incluidos, almuerzo 
proporcionado y suscripción 
gratuita a Mango;
Aprende sobre cultura japonesa, 
lenguaje básico y haz actividades 
de anime

Haga clic en el sol para 
volver a la página de título

Experiencia de aprendizaje de 
verano chino
11 - 22 de julio
Lunes a Viernes; 10:00 a. m. - 
3:00 p. m.
Suministros incluidos, almuerzo 
incluido y suscripción gratuita a 
Mango
Aprende sobre la cultura china, 
el idioma básico y haz 
actividades de anime.

https://wwwcp.umes.edu/flic/the-summer-language-experience/


UMES: poder estelar,
Campamento diurno de 
producción de televisión

Llame al: 410-651-8349  o Encuéntrenos en
     Eventbrite para registrarse O envíe un correo electrónico

             mlbuerkle@umes.edu
★ 27 de junio - 1 de julio

★ 8:00 am - 4:00 pm
★ Estudiantes que ingresan a los grados 7 - 9

Haga clic en el 
sol para volver a 
la página de 
título

Aprende 

producción de 

televisión
A hacer una ¡Película!



Parques y Recreación del Condado de Wicomico: Campamentos Deportivos

www.wicomicorecandparks.org/       410- 548-4900 ext. 113       Email:  abugas@wicomicocounty.org 
                        Los campamentos incluyen:

Academia de habilidades de primavera
Clínica al aire libre DVA (Voleibol)
Bandera de Fútbol
Programas FUN (golf, tee ball y tenis)
Aros de la Costa (baloncesto)
Campamento de Andre Collins (baloncesto)
Campamento ESEVA (Voleibol)
Te Construimos, Campamento de Juego (Voleibol)
Campamento de fútbol SU
Campamento Shore Beisbol (con UMES)

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título

http://www.wicomicorecandparks.org/
mailto:abugas@wicomicocounty.org


Campamento Pinehurst Campamento para necesidades especiales

Haga clic aquí para el sitio web:  Camp Pinehurst Special Needs Camp (wicomicorecandparks.org)

410-548- 4900 extension 108
Email:  jnichols@wicomicocounty.org 
★ Horario del campamento: lunes a jueves de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.;
★ 5 de julio - 11 de agosto;
★ Costo: $400 (6 semanas) Becas disponibles;
★ Grupo de edad: niños y niñas de 5 a 21 años (con necesidades especiales);
★ Celebrado en la Escuela Primaria West Salisbury
★ Desayuno, Almuerzo y Merienda incluidos cada día;
★ Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico pueden 

inscribirse para el transporte en autobús hacia y desde el campamento todos 
los días;

★ Visite el sitio web anterior para obtener información y paquetes de registro

Haga clic en el sol 
para volver a la 
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https://www.wicomicorecandparks.org/programs/camp-pinehurst-special-needs-camp
mailto:jnichols@wicomicocounty.org


Eventos de Diversión Familiar
Patrocinado por Parques y Recreación del Condado de Wicomico en asociación con la Ciudad de Salisbury

Parques Pop Up
Programa GRATIS para NIÑOS

junio 15:  área de juegos sin límites Jeanette P. Chipman
junio 22:  Parque Gordy - Delmar
julio 6:  Parque Elizabeth W. Woodcock 
julio 12:  Parque Billy Gene Jackson Sr. 
julio 20:  Parque Doverdale
agosto 3:  Parque y área de juegos de Pittsville
agosto 9:  Lake Street        

Summerfest
Serie de eventos gratuitos para niños y familias

 5:00 - 8:00 p. m. Juegos / Comida / Música  
7:30 - 9:30 p. m. Película

★ junio 30:  Parque Indian Village 
★ julio 14:  Parque Billy Gene Jackson Sr.
★ julio 28:  Parque Doverdale
★ agosto 11:  Parque Lake Street Haga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

¿Preguntas?  Contacte a Jamie 
Nichols, 410-548-4900, ext. 108 o 
jnichols@wicomicocounty.org 

mailto:jnichols@wicomicocounty.org


Museo Ward de Arte de Aves Silvestres, Universidad de Salisbury

www.wardmuseum.org
410-742-4988

Email: blmiller@salisbury.edu

Ingresa a Art Jr:
Todos los miércoles de 10:00 a 11:00 horas; para menores de 6 años; GRATIS

Drop in Art (todas las edades):
Cada tercer sábado, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.; GRATIS; Todas las edades

Flock Around the Block (todas las edades):
Paseos de aves disponibles los primeros 3 sábados del mes; 
10:00 - 11:00 a. m.
Visite el sitio web del Ward Museum para obtener información sobre la ubicación cada 
semana.Haga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

http://www.wardmuseum.org
mailto:blmiller@salisbury.edu


www.campodyssey.org
443 -814 -9741    Email:  hello@campodyssey.org

Los campamentos incluyen:
Campamento virtual: 20 al 24 de junio; 9:00 am - 12:00 pm
Campamento Odyssey @ Escuela diurna de Wicomico: Estudiantes en ascenso de 1° a 8° 
grado; 5 - 8 de julio; 11 - 15 de julio; 18 - 22 de julio; 25 - 29 de julio
¡Las actividades del campamento incluyen ciencia loca, artes creativas, aventuras al aire 
libre y MÁS!
Campamento Odyssey @ Club Country Green Hill :Prekínder en ascenso - Estudiantes en 
ascenso de 8.° grado;
Campamento Schools Out: 21 y 23 de junio; 23, 25, 30 de agosto; Septiembre 1
Campamento de aventura y navegación: del 5 al 8 de julio; 11 - 15 de julio; 18 - 22 de julio
Campamento diurno: 27 de junio - 1 de julio; 25 - 29 de julio; 15 de agosto; 8 - 12 de 
agosto; 15 - 19 de agosto
¡Las actividades del campamento incluyen natación, tenis, aventura, pesca, golf y MÁS!
  Descuento para hermanos: $10.00 de descuento
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Campamento Odyssey

http://www.campodyssey.org
mailto:hello@campodyssey.org


Escuela Diurna de Wicomico
www.wicomicodayschool.com

410-546-5451
Dirección de correo electrónico:  mbaker@wicomicodayschool.com

Campamento de K5 - 8vo grado para 
estudiantes que han completado el jardín de 
infantes - 7mo grado
Horario del campamento: 7:30 a. m. - 5:30 p. m.
Campamento Odyssey estará en EDW del 5 al 
29 de julio
Regístrese en Campamento Odyssey @
https://campodyssey.org/

Haga clic en el sol 
para volver a la 
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http://www.wicomicodayschool.com
mailto:mbaker@wicomicodayschool.com
https://campodyssey.org/


Centro Juvenil Richard Hazel 

Haga clic en el sol 
para volver a la 
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Campamento Diurno de verano
20 de junio - 2 de septiembre

Edades 3 - 13
7:30 am - 5:30 pm

$130.00 por semana (Se acepta compra del cuidado); 
Desayuno y almuerzo proporcionados

429 North Lake Parque Drive
Salisbury, Maryland 21801
(410) - 546 - 7766 ext. 303



www.beachbounders.com
 410-742-2053
Correo Electrónico:  beachbounders@comcast.net

★ Campamentos de Verano (8:30 am- 4:00 pm)
★ Clases semanales de gimnasia (edades caminando - adulto)
★ Juegos Olímpicos de Beach Bounders (mayo y diciembre para 

mayores de 3 años)
★ Fiestas de cumpleaños
★ Equipos competitivos (para los invitados) Haga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

Beach Bounders

http://www.beachbounders.com
mailto:beachbounders@comcast.net


Familia Richard Henson YMCA

www.ymcachesapeake.org
410- 749- 0101

Correo electrónico:  lcarter@ymcachesapeake.org

★ Campamento tradicional (de 5 a 12 años)

★ Campamento Preescolar (Edades 3.5 - 5 años)

★ Campamento de especialidad (de 6 a 12 años)

★ Campamento Outback (edades 8 - 13 años)

Haga clic en el sol 
para volver a la 
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http://www.ymcachesapeake.org
mailto:lcarter@ymcachesapeake.org


www.crownsportscenter.com
410-742-6000

Correo electrónico:  mandy@crownsportscenter.com
★ Información del campamento:
★ 7 de junio - 2 de septiembre
★ 6:30 am - 5:30 pm
★ Lunes a Viernes
★ Cada semana de campamento tiene un tema, actividad en casa y 

una salida de campo
★ Los temas incluyen: Blowing off Stream, Waterpalooza, Días para 

recordar, Ciencia Eléctrica, Sobreviviente Definitivo, Ingeniería 
Comestible, Inundaciones de Diversión, Aventuras Muy Salvajes 
¡Y MÁS!

Haga clic en el sol 
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Campamento 

Crown

http://www.crownsportscenter.com
mailto:mandy@crownsportscenter.com


La academia de presentación
de Música presenta…

MÁS ALLÁ DEL ESCENARIO
Campamento de Verano de Teatro Musical

27 de junio - 1 de julio
10:00 a. m. - 4:00 p. m.

¡Trabaja con vocalistas capacitados 
profesionalmente en un ambiente divertido con 
otros amantes de Broadway! ¡Enfocándose en 

técnicas saludables de canto y respiración, 
actuando a través de la canción y encontrando su 

voz lista para el escenario!

*Dejar temprano y recoger tarde disponible

ampstudiosby@gmail.com 410-543-1609 http://AmpStudioRocks.com
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mailto:ampstudiosby@gmail.com
http://ampstudiorocks.com


Diversión en el Verano del Templo Bautista 
de Salisbury en el Rancho Masters

www.salisburybaptist.org
410-546-4455

Correo electrónico:RARNB@aol.com
★ El campamento se llevará a cabo del 26 de 

junio al 5 de agosto.
★ 6 semanas para edades de 6 a 12 años

★ 1 semana para adolescentes

Haga clic en el 
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http://www.salisburybaptist.org
mailto:RARNB@aol.com


Escuela Cristiana de Salisbury: Programa de Verano de Prekínder

❖ Los estudiantes pueden asistir si han completado 
PreK 3 o PreK 4; Debe tener 4 años antes del 1 
de septiembre de 2022;

❖ Este verano, ofrecemos inscripción para 3 
sesiones de registro. ¡Vea el sitio web para 
obtener más información, así como los temas 
semanales!  
https://www.salisburychristian.org/about/summer.
cfm

❖ 20 de junio - 12 de agosto;
❖ 8:00 am 4:00 pm;
❖ Ubicación: Nuevo Centro de Aprendizaje 

Temprano de SCS ubicado en Gordy Road
❖ ¿Preguntas? Póngase en contacto con la Sra. 

Emily Thornes, ethornes@salisburychristian.org  
o  410 - 546 - 0661

Haga clic 
en el sol 
para volver 
a la página 
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https://www.salisburychristian.org/about/summer.cfm
https://www.salisburychristian.org/about/summer.cfm
mailto:ethornes@salisburychristian.org
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Centro de Descubrimiento de Delmarva
2 Market Street Pocomoke, MD www.delmarvadiscoverymuseum.org
            ¿Preguntas? Contacto: September@delmarvadiscovercenter.org  
 

Educación natural diaria a partir del mediodía:
➔ Enriquecimiento de nutrias;
➔ Grupo de contacto de 

especies saladas
➔ Conoce una medusa lunar

Cultura Nativoamericana
18 de junio: Cuentos Lenape, Calendario       
                    nativo y manojos de honor de 
                    hacer y tomar
16 de junio: Aprende a hacer una canoa y
                    Inicio de fuego nativo
27 de agosto: Conoce nuestros recursos naturales
                      Nativos, joyas de artesanía 
                      De hacer y llevar 

http://www.delmarvadiscoverymuseum.org
mailto:September@delmarvadiscovercenter.org


El zoológico de 

Salisbury
https://salisburyzoo.org/                 443-944- 0636

Campamento de cuidadores juveniles
1 de agosto - 5 de agosto; 9:00 am - 2:00 pm
Para estudiantes que ingresan a los grados 6 a 8
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https://salisburyzoo.org/


Campamento Phoenix
www.mitchellsmartialarts.com

410-341-3333
★ Edades 5 -12;
★ Lunes a Viernes; Puede dejar a las 6:30 a. m. 

y recoger hasta las 6:00 p. m.;
★ Estudiantes agrupados por edad;
★ Excursiones semanales a la piscina, Altitude, 

parques locales, etc…;
★ Desayuno, Almuerzo y Merienda Provistos;
★ Todos los Viernes tenemos Helados Kona;
★ Consejeros de campamentos de verano 

calificados y experimentados;

Haga clic en el sol 
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http://www.mitchellsmartialarts.com


   Campamento Naturaleza en Pemberton:
Sitio web para información sobre campamentos y registros:
https://www.pembertonpark.org/education/nature-camps

Parques y Recreación del condado de Wicomico
https://www.wicomicorecandparks.org/recreation-programs
410 - 548 - 4900 ext. 109
Correo electrónico:  fjackson@wicomicocounty.org

Para registrarse en el campamento:
Solo registros y pagos de campamentos para el campamento de 
Verano Westside TIENE que realizarse en persona en la taquilla 
del Centro Cívico del Condado de Wicomico, de lunes a viernes, 
de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Si tiene problemas para registrarse en línea, comuníquese con 
Fallon Jackson al 410-548-4900, ext. 109

Haga clic en el 
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Campamento de Escape de Verano Kids Klub:
Sitio web para información sobre campamentos y registros:
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/kids-klub-summer-escape

 Campamento del Centro Comunitario Westside:
Debe vivir en las áreas de BIVALVE, TYASKIN o 
WETIPQUIN para asistir
Sitio web para información sobre campamentos y 
registros:
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/westsid
e-community-center-summer-camp

https://www.pembertonpark.org/education/nature-camps
https://www.wicomicorecandparks.org/recreation-programs
mailto:tcava@wicomicocounty.org
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/kids-klub-summer-escape
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/westside-community-center-summer-camp
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/westside-community-center-summer-camp


Bibliotecas Públicas de Wicomico

www.wicomicolibraries.org
410-749-3612

★ Bolsas de verano con tablero de juego y 
cuadernillo de actividades (Recoger en 
cualquier sucursal a partir del 1 de junio);

★ Graba actividades de lectura en la 
aplicación Beanstack para ganar premios

★ ¡Acompáñenos en programas y 
presentaciones de artistas en vivo!

Haga clic en el sol 
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http://www.wicomicolibraries.org


★ Centro para jóvenes talentosos de la 
Universidad Johns Hopkins (CTY):
https://cty.jhu.edu/programs/summer/campus-life/site-locatio
ns/johns-hopkins-university

★ Instituto de Verano para superdotados
  https://www.giftedstudy.org/
     
★ Academia de vuelo espacial de Virginia:

https://vaspaceflightacademy.org/

★ Estación de campo de la bahía de 
Chesapeake:
http://www.cbfieldstation.org/

Oportunidades de Verano para 
Estudiantes Dotados y Talentosos

Haga clic en el 
sol para 
volver a la 
página de 
título
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Niñas Exploradoras de la Bahía de Chesapeake

 https://www.gscb.org/en/Camp/summer-camp.html
1- 302-456-7150 ext. 312

Correo electrónico:  MemberCare@cbgsc.org

Llegada al campamento para residentes: 4:00 p.m. Domingo - 4:00 p.m. Viernes
Campamento Grove Point, Earleville, MD
13 - 15 de julio **llegada 9:00 a.m. Miércoles - 4:00 p. m. viernes
17 - 22 de julio
31 de julio - 5 de agosto
7 - 12 de agosto

Campamento Todd, Denton, MD
26 de junio - 1 de julio
6 - 8 de julio (9:00 a. m. Miércoles - 4:00 p. m. Viernes)

Haga clic en el sol 
para volver a la 
página de título
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Programa YEES WE CAN: Campamentos de Electrónica basada en STEM

Arduino
★ Campamento 1: 21 -24 de Junio y 28 de Junio - 1 

de Julio; 9:00 am - 12:00 pm
★ Campamento 2: del 25 al 28 de Julio y del 1 al 4 de 

Agosto; 9:00 am - 12:00 pm
★ $250.00 cada sesión del campamento
★ Se proporcionará merienda ligera y agua
★  Los estudiantes recibirán un kit de microcontrolador en el 

que trabajaremos para aprender los conceptos básicos de 
electrónica, programación y codificación. Los estudiantes 
trabajarán en proyectos para construir circuitos para crear 
robots sensibles a la luz y más. Al final del campamento, 
los estudiantes podrán llevar sus kits a casa para explorar 
más diversión con proyectos abiertos y un mundo de 
diversión.

De clic aquí para registrarse:
https://forms.gle/aMBp6x2vW43czXdF9 

Raspberry Pi
★ Campamento 1: 11 - 14 de Julio; 9:00 am - 12:00 pm
★ Campamento 2: 15 - 18 de Agosto; 9:00 am - 12:00 pm
★ $240.00 cada sesión de campamento
★ Se proporcionará merienda ligera y agua
★ Los estudiantes recibirán un kit de computadora que 

construiremos juntos en clase, aprendiendo qué es cada parte 
de la computadora y cómo funciona. Una vez que la 
computadora esté construida, los estudiantes aprenderán cómo 
conectar correctamente todos los componentes y luego 
trabajarán en codificación simple y aprenderán a crear juegos. Al 
final del campamento, los estudiantes podrán llevar su 
computadora a casa para disfrutarla y usarla como quieran.

De clic aquí para registrarse: 
https://forms.gle/aMBp6x2vW43czXdF9 

Reparación de computadoras TWEAK Systems 200 East Church Street; Salisbury, MD 21801
https://tweaksystems.net/  443-614-5961
¿Preguntas?
Póngase en contacto con Leighann Yackel en:        leighann@tweaksystems.net
La instrucción se provee por Jon Hurst (Dueño de TWEAK Systems) y Leighann Yackel (Gerente de Oficina de TWEAK Systems). 
Ambos instructores mencionados arriba también instruyen en múltiples clases incluyendo ingeniería, ciencias computacionales, 
electrónica, ingeniería y literatura financiera en el programa YEES WE CAN basado en STEM en la universidad UMES.

Para estudiantes actualmente en los grados 5 - 11
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