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Directorio de Campamentos de Verano por Grado
Haga clic en los nombres de los campamentos que siguen abajo 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 el "caparazón naranja"             en la esquina inferior derecha para ver el directorio 
de los campamentos para estudiantes de escuelas intermedias y secundarias.
Primaria (grados PreK - 5):              Campamentos deportivos de recreación y parques del condado de Wicomico
Academia de verano de primaria SALTO de Verano Campamento de Necesidades Especiales Camp Pinehurst
Campamento de Enriquecimiento de verano Magnet      Campamento de Verano de Magnet Shakespeare   
Campamento TAD de Creatividad de Verano SL@M     Programa de Verano Virtual del Judy Center 
Campamento de Verano de Alfabetización Splash de verano Parques y Recreación del Condado Wicomico
Parques y Recreación de Ocean City Wicomico Day School        Saltos en la Playa
Wor - Wic Community College Becarios de verano Bibliotecas Públicas de Wicomico    Campamento Odisea     
Richard Henson Family YMCA  Campamento diurno de diversión de verano del Templo Bautista de Salisbury en Master's Ranch
Girl Scouts de la Bahía de Chesapeake Campamento Crown Crown Sports Center
 Museo Ward de Arte de Aves Silvestres, Universidad de Salisbury   Academia de Enriquecimiento en la Universidad de Salisbury           
Deportes Campamentos de Verano en la Universidad de Salisbury El Zoológico de Salisbury
Centro de Descubrimiento de Delmarva Richard Hazel Centro Juvenil
    Campamento Phoenix  William & Mary College:  Programas de enriquecimiento virtual

Centro de la Universidad Johns Hopkins para jóvenes talentosos
                                  Escuela Cristiana de Salisbury:  Programa de Verano de PreK

        
            

Click here to see directory for 

middle and high school camps. Haga clic en el sol para 
volver a la página de título

#


Directorio de Campamentos de Verano por grado
Haga clic en los nombres de los campamentos que siguen abajo 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.

Escuelas Intermedias (Grados 6-8)                  William & Mary College:  Programas de enriquecimiento virtual
Programa WISE: SOLO PARA   WICOMICO MIDDLE       Escuela Verano de Intermedia       Parques y Recreación del Condado Wicomico
Campamento de Necesidades Especiales Camp Pinehurst Parques y Recreación de Ocean City Wicomico Day School  
Saltos en la Playa     Wor - Wic Community College Becarios de verano     Bibliotecas Públicas de Wicomico 
UMES: Experiencia de idioma japonés en verano UMES: Star Power,Campamento de producción de televisión   Campamento Odisea
 Richard Henson Family YMCA     Campamento diurno de diversión de verano del Templo Bautista de Salisbury en Master's Ranch           
Girl Scouts de la Bahía de Chesapeake     Campamento Crown Crown Sports Center Campamentos deportivos de recreación y parques del condado de Wicomico
Museo Ward de Arte de Aves Silvestres, Universidad de Salisbury        Academia de Enriquecimiento en la Universidad de Salisbury   Deportes 
Campamentos de Verano en la Universidad de Salisbury   El Zoológico de Salisbury    Centro de Descubrimiento de DelmarvaCampamento 
Phoenix Centro de la Universidad Johns Hopkins para jóvenes talentosos Richard Hazel Centro Juvenil

Escuelas Secundarias (Grados 9 - 12):
Escuela de Verano de Secundaria  Tripulación de Verano Programa de Empleo de Verano      Campamento de Necesidades Especiales Camp 
Pinehurst Parques y Recreación de Ocean City Saltos en la Playa  Wor - Wic Community College Becarios de verano
 Bibliotecas Públicas de Wicomico       UMES: Experiencia de idioma japonés en verano         UMES: Star Power,Campamento de producción de televisión                       
Girl Scouts de la Bahía de Chesapeake  Crown Sports Center  Museo Ward de Arte de Aves Silvestres, Universidad de Salisbury
     Academia de Enriquecimiento en la Universidad de Salisbury    Deportes Campamentos de Verano en la Universidad de Salisbury 
       Centro de la Universidad Johns Hopkins para jóvenes talentosos  William & Mary College:  Programas de enriquecimiento virtual

Campamentos deportivos de recreación y parques del condado de Wicomico

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

#


Academia de Verano de Escuelas Primarias
Escuelas públicas del Condado Wicomico

Formulario de inscripción en inglés, haga clic aquí: Student Registration Summer Academy Final
Formulario de inscripción en español, haga clic aquí:  Spanish Student Registration Summer Academy Final

Formulario de registro de criollo haitiano, haga clic aquí:  Haitian Creole Student Registration Summer Academy Final
410-677-4400

Correo electrónico:  https://dev.wcboe.org/staff/email/000163/laura_jones
★ Estudiantes que salen del Kº al 4º grado;
★ 28 de junio - 29 de julio;
★ 8:00 a.m .-- 1:30 p.m .; lunes - jueves;
★ Los estudiantes participarán en actividades prácticas de matemáticas, lectura en voz alta y proyectos 

de alfabetización, aprendizaje social y emocional, actividades prácticas STEM y actividades de 
enriquecimiento como danza, arte, música, yoga y desafíos de formación de equipos;

★ Opciones virtuales disponibles en persona y a su propio paso;
★ Se proporciona transporte, por orden de solicitud;
★ Se proveerá desayuno y almuerzo;
★ Programa LEAP de verano por la tarde GRATIS (1:30 -4: 30 p.m disponible, por orden 

de solicitud);
★ Regístrese en línea; Las copias impresas estarán disponibles en la oficina principal de 

la escuela de su estudiante; Nos comunicaremos con usted después de que se haya 
registrado correctamente;

★ Espacio limitado: ¡Se aceptan estudiantes por orden de solicitud!liHaga clic en el sol 
para volver a la página 
de título

El registro está completo. Si está interesado en que se 

coloque a su hijo en la lista de espera, complete una solicitud 

que puede recoger en la oficina de su escuela. Las 

confirmaciones para la Academia de Verano de Primaria 

saldrán pronto.

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/000163/laura_jones


★ Los estudiantes deben estar registrados para participar en la Academia de 
Verano para Escuelas Primarias

★ 28 de junio - 29 de julio;
★ 1:30 pm. - 4:30 pm.; lunes - jueves;
★ Aprendizaje basado en proyectos prácticos temáticos semanales, integración 

de arte, actividades de socios, recreación organizada y formación de equipos;
★ Se proporcionará transporte para llevar a los estudiantes a casa al final del 

día (debe estar en el distrito que corresponde a la escuela de la Academia 
Primaria);

★ Regístrese en línea o complete una copia impresa que estará disponible en la 
oficina principal de la escuela de su estudiante;

★ Espacio limitado:  Por orden de solicitud

410- 677- 4400
Email:   https://dev.wcboe.org/staff/email/000163/laura_jones

SALTO de Verano
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

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

Al inscribir a su hijo en la Academia de Verano de 
Primaria, si confirmó que está interesado en que 
su hijo también participe en el LEAP de verano de 
la tarde, las inscripciones rápidas estarán 
disponibles pronto. Primero en llegar, primero en   
      ser servido.

https://dev.wcboe.org/staff/email/000163/laura_jones


Campamento de Necesidades Especiales Camp 
Pinehurst
Campamento de necesidades especiales Camp Pinehurst:  Camp Pinehurst Special Needs Camp 
(wicomicorecandparks.org)

410-548- 4900 extensión 109
Correo electrónico:  tcava@wicomicocounty.org

★ Horario del campamento: lunes a jueves de 9:00 a.m. a 3:00 
p.m.;

★ 30 de junio - 5 de agosto;
★ Costo: $ 400 (6 semanas) Becas disponibles;
★ Edad: niños y niñas de 5 a 21 años (con necesidades 

especiales);
★ Desayuno, almuerzo y merienda incluidos todos los días;
★ Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de 

Wicomico pueden inscribirse para el transporte en autobús ida y 
vuelta entre la casa y 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 página de 
título

https://www.wicomicorecandparks.org/programs/camp-pinehurst-special-needs-camp
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/camp-pinehurst-special-needs-camp
mailto:tcava@wicomicocounty.org


Campamento de Enriquecimiento de verano Magnet
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

Invitación SOLO para estudiantes Magnet actuales
★ Invitaciones enviadas a casa a los estudiantes Magnet actuales por 

los maestros;

★ Fechas del programa: 28 de junio - 29 de julio;

★ Lunes jueves; 8:30 a.m .- 1:30 p.m .;

★ Se proporcionará transporte, desayuno y almuerzo;

★ El programa estará ubicado en la Escuela Primaria North Salisbury;

★ ¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. Ruby Brown,

https://dev.wcboe.org/staff/email/003623/ruby_brown;

★ El espacio es limitado.

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

Actualmente el registro 
está completo. Puede 
agregar a su estudiante a 
la lista de espera llamando 
a la Sra. Adrienne Jenkins 
al 410-677-5807.



Campamento de Verano de Magnet Shakespeare
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

★ Invitaciones enviadas a casa a estudiantes invitados actuales de 3er y 

4to grado;

★ Fechas del programa: 21 de junio - 24 de junio;

★ Lunes jueves; 8:30 a.m .-- 11:30 a.m .;

★ Ubicación del programa: Escuela Primaria North Salisbury;

★ ¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. Ruby Brown, 

https://dev.wcboe.org/staff/email/003623/ruby_brown;

★ El espacio es limitado.

Invitación ÚNICAMENTE para estudiantes actuales de 3er y 4to grado

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

Las inscripciones están cerradas, el 

campamento está lleno.



Campamento TAD de Creatividad de Verano 
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

Invitación ÚNICAMENTE para estudiantes actuales de TAD en 
los grados 6 a 8

★ Invitaciones enviadas a casa a los estudiantes actuales 
de TAD en los grados 6 a 8 por los maestros de TAD;

★ Fechas del programa: 28 de junio - 8 de julio;
★ Lunes jueves; 8:30 a.m .-- 1:30 p.m .;
★ Ubicación del programa: Escuela secundaria de 

Salisbury;
★ ¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. Ruby Brown,

https://dev.wcboe.org/staff/email/003623/ruby_brown;
★ El espacio es limitado; Una vez que no hay cupo, se 

puede colocar al estudiante en la lista de espera.

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

Las inscripciones están cerradas, 

el campamento está lleno.



Programa WISE: SOLO PARA   
WICOMICO MIDDLE

Escuelas Públicas del Condado Wicomico
★ SÓLO los estudiantes de la Escuela 

Intermedia Wicomico pueden asistir;
★ 6 de julio - 29 de julio;
★ Lunes jueves; 8:30 a.m .-- 3:00 p.m .;
★ Se proporcionará transporte, desayuno y 

almuerzo;
★ El espacio es limitado, por orden de 

solicitud;
★ ¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. 

Ardealia Ross al 410-677-5145.

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



SL@M
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

Invitación SOLO para estudiantes que ingresan al 6 ° grado
★ Estudiantes que ingresan al sexto grado;
★ 28 de junio - 29 de julio;
★ 8:30 a.m .-- 1:30 p.m .; Lunes jueves;
★ Ubicación del programa: Escuela secundaria de Salisbury (que atiende a estudiantes que 

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

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

★ El personal de la escuela recomendará a los estudiantes que participen;
★ 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 papel;
★ Espacio limitado: ¡Aceptacion al programa por orden de soliciud!Haga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

Aún se aceptan solicitudes para los 
estudiantes que abandonan el 5º 
grado y que ingresan al 6º grado en el 
otoño de 2021. Primero en llegar, 
primero en ser atendido.



28 de junio - 29 de julio

De 0 a 5 años
Haga clic en el siguiente 
enlace para obtener más 
información:

    https://youtu.be/CpqOVco4fKI

Programa de Verano Virtual del Judy 
Center del Condado Wicomico

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

https://youtu.be/CpqOVco4fKI


Campamento de Verano de Alfabetización
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

Invitación ÚNICAMENTE para estudiantes del primer, segundo y tercer grado

★ Los estudiantes recibirán una invitación de su maestro para 
asistir;

★ Los estudiantes deben estar ingresando al 1er, 2do o 3er 
grado;

★ 28 de junio - 29 de julio (los estudiantes asisten todo el 
tiempo);

★ 8:00 a.m .-- 2:30 p.m .;
★ Lunes - jueves;
★ Se proveerá desayuno y almuerzo;
★ No se proporcionará transporte;
★ Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su 

hijo o con el director de la escuela.
        ENSEÑANZA GRATIS

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

La inscripción está 

cerrada, el 

campamento está lleno.



Splash de verano
          Escuelas Públicas del Condado Wicomico 

Invitación ÚNICAMENTE para estudiantes de prekínder y jardín de infantes

★ Los estudiantes recibirán una invitación de su escuela para asistir;
★ Los estudiantes deben ir a Pre Kínder o Kindergarten y asistir a una de 

las siguientes escuelas:
Los estudiantes de Pemberton, Beaver Run, WELC, Prince Street, 
Westside Primary y Northwestern asistirán en Northwestern, 
Chipman y West Salisbury Los estudiantes asistirán en West 
Salisbury

★ 28 de junio - 29 de julio (los estudiantes asisten todo el tiempo);
★ 8:00 a.m .-- 2:30 p.m .;
★ Lunes - jueves;
★ Se proveerá desayuno y almuerzo;
★ Se proporcionará transporte;
★ Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela.
★ ENSEÑANZA GRATIS

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

Solo quedan 

unos pocos 

espacios 
abiertos!



Escuela Verano de Intermedia
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

Registro e información del programa:
★ Fechas del programa: 28 de junio al 6 de agosto (no hay 

clases el 5 de julio);
★ Lunes jueves; 9:00 a.m .-- 1:00 p.m .; Las matemáticas de la 

escuela intermedia se ofrecerán de 9:00 a 11:00 a.m.
★ Las clases estarán disponibles tanto virtualmente como en 

persona (en Parkside HIgh School);
★ Desayuno y almuerzo proporcionados;
★ No se proporcionará transporte;
★ Gratis para todos los estudiantes de escuelas intermedias de 

WCPS;(Escuelas Publicas del Condado Wicomico)
★ Clases ofrecidas: Adquisición del idioma inglés (ELA) y 

matemáticas;
★ Registro en línea 17 de junio - 25 de junio;
★ Para registrarse, vaya a:  https://tinyurl.com/452pj58v
★      ¿Preguntas? Llame a Wicomico Evening High School al   
★                                     410-677-4537.Haga clic en el sol para 

volver a la página de 
títuloTitle Page

https://tinyurl.com/452pj58v


  Escuela de Verano de Secundaria
Escuelas Públicas del Condado Wicomico

Información de Registro:
★ 28 de junio - 6 de agosto (NO habrán clases 

el 5 de julio);
★ Los horas variarán según el curso; Clases de 

crédito originales, 9:00 a.m .-- 1:00 p.m .; 
Cursos de recuperación, de 9:00 a 11:00 a.m. 
o de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.; Lunes jueves;

★ La mayoría de las clases estarán disponibles 
virtualmente y en persona;

★ Inscripción en línea: 17 de junio - 25 de junio 
SOLO pago con tarjeta de crédito;

★ Para registrarse en línea, visite: 
www.MyPaymentsPlus.com;

★ El registro de efectivo o cheque se llevará a 
cabo en el Auditorio JMB el miércoles 23 de 
junio de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y el jueves 24 
de junio de 11:00 a.m. a 6:00 p.m .;

★ Desayuno y almuerzo proporcionados;
★ Pago esperado al momento del registro.

Cursos ofrecidos: 
Honores Sesiones de verano: 
Clases de créditos originales que se ofrecen en: Honores Química, 
Honores Alg. II y Geometría de Honores; Comuníquese con su 
consejero de orientación escolar en el hogar para obtener aprobación
Costo de crédito original para estudiantes del condado:
(Comidas Gratis / Reducidas / Pagadas) $ 50 / $ 100 / $ 200

Crédito de escuela secundaria - Remedio:
Todas las clases se pueden completar en línea; Los estudiantes no 
pueden tomar más de 2 clases.
Costo de recuperación en el condado por curso: 
Comidas gratuitas / reducidas / pagadas)
              $ 25        / $ 50          / $ 100
Asignaturas disponibles: Inglés 9º, 10º, 11º, 12º; Álgebra 1, Álgebra 2; 
Geometría; Ciencia medioambiental; Biología; Ciencia física;      
Historia mundial; Gobierno; Historia de EE. UU., Tecnología

¿Preguntas? Llame a Wicomico Evening High School: 410-677- 4537  Haga clic en el sol para volver a 
la página de título



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

★ Estudiantes en ascenso de décimo y undécimo grado;
★ 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: 28 de junio - 6 de agosto;
★ 9:00 a.m .-- 1:00 p.m. En persona (28 de junio - 2 de julio; luego 

todos los miércoles hasta el 6 de agosto;Lunes, martes, jueves y 
viernes en el lugar de trabajo; Clase de miércoles)

★ Puede obtener una solicitud enviando un correo electrónico a la 
Sra. Alison Cornish https://dev.wcboe.org/staff/email/8932/alison_cornish
o el Sr. Ron Dyda, https://dev.wcboe.org/staff/email/2479/ronald_dyda

★ Las solicitudes deben presentarse antes de finales de abril;
¿Preguntas? Comuníquese con la Sra. Alison Cornish @ 
Parkside CTE,  410- 677-5144

                             Tripulación de Verano
                              Programa de Empleo de Verano                                  

                                   Escuelas Públicas del Condado Wicomico                

https://dev.wcboe.org/staff/email/8932/alison_cornish
https://dev.wcboe.org/staff/email/2479/ronald_dyda


Campamentos:
★ Campamento Natural de Pemberton:

Sitio web para información sobre el campamento y la inscripción: 
https://www.pembertonpark.org/education/nature-
camps
★ Campamento del Centro Comunitario 

Westside:
DEBE VIVIR EN BIVALVE, TYASKIN, WETIPQUIN area para asistir

Sitio web para información sobre el campamento y la inscripción: 
Westside Community Center Summer Camp(wicomicorecandparks.org)

★ Campamento de necesidades especiales 
Camp Pinehurst:

Sitio web de Camp Pinehurst: Camp Pinehurst Special Needs 
Camp (wicomicorecandparks.org)
★ Campamento de escape de verano para  

Klub de Ninos: (Kids Klub)
Sitio web para información sobre el campamento y la inscripción: 
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/kids-klub-summer-escape

Parques y Recreación del Condado Wicomico
https://www.wicomicorecandparks.org/recreation-programs
410-548 - 4900 ext. 109
Correo electrónico:  tcava@wicomicocounty.org Para registrarse en el campamento:

★ Todas las inscripciones y pagos del
campamento DEBEN hacerse 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.
★ Los paquetes de registro no se pueden

completar en el Centro Cívico. Si necesita un paquete 
en blanco, puede recoger uno en la taquilla, llevárselo 
a casa para completarlo o llamar a la taquilla y solicitar 
que le envíen un paquete por correo.

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

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


Campamentos deportivos de recreación 
y parques del condado de Wicomico

Preguntas: Contacto, Andrew Bugas @ 410-548-4900 ext. 113 or abugas@wicomicocounty.org
Para más información: Recreation Programs / Wicomico County Park and Recreation 

★ Para obtener información sobre el campamento, haga clic en 
el enlace debajo del título del campamento:

★ WYBL presenta el campamento de habilidades de Andre Collins (baloncesto)
Basketball - WYBL Presents Andre Collins Skills Camp

★ WYBL presenta el campamento de verano Shore Hoops con el 
entrenador principal de baloncesto de SU, Maurice Williams
Basketball - WYBL Presents Shore Hoops Summer Camp

★ Golf: Deportes juveniles de verano 
Golf- FUNdamental Summer Youth Sports

★ Tee Ball- Deportes juveniles de verano 
Tee Ball - FUNdamental Summer Youth Sports

★ Tenis- Deportes juveniles de verano 
Tennis - FUNdamental Summer Youth Sports

★ Voleibol- Campamento de verano ESEVA
Volleyball - ESEVA Summer Camp

★ Voleibol: Campamento  Nosotros construimos, tú juegas voleibol
Volleyball - We Build You Play Volleyball Camp

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

mailto:abugas@wicomicocounty.org
https://www.wicomicorecandparks.org/recreation-programs
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/wybl-presents-andre-collins-skills-camp
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/summer-camp-wybl-presents-shore-hoops-summer-camp
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/golf-fundamental-summer-youth-sports
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/tee-ball-fundamental-summer-youth-sports
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/tennis-fundamental-summer-youth-sports
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/eseva-summer-camp
https://www.wicomicorecandparks.org/programs/volleyball-we-build-you-play-volleyball-camp


Parques y Recreación de Ocean City
www.oceancitymd.gov/rec  410-250-0125      Correo electrónico: scalaman@oceancitymd.gov

Los campamentos incluyen:
Patrulla de Playa OC Jr.
Campamento de Aventura de Arte
Campamentos deportivos (béisbol, voleibol, baloncesto, hockey 
      sobre césped, golf, fútbol de bandera, lacrosse, tenis, sóftbol)
Campamento de baile Showtime
Campamento de surf de verano sin fin
Campamento de kayak
Campamento de cohetes modelo
Campamento de bomberos Jr.
Y MÁS...

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

http://www.oceancitymd.gov/rec
mailto:scalaman@oceancitymd.gov


Wicomico Day School
www.wicomicodayschool.com

410-546-5451
Correo electrónico:  mniblett@wicomicodayschool.com

★ Campamento de verano K4 para estudiantes 
que han completado PreK

★ K5 -  8 grado Campamento para estudiantes 
que han completado el jardín de infantes al 
séptimo grado

★ Horario de campamento: 7:30 a.m .-- 5: 30- p.m.
★ Camp Odyssey estará en WDS del 6 al 30 de 

julio Regístrese en Camp Odyssey @
https://campodyssey.org/

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

http://www.wicomicodayschool.com
mailto:mniblett@wicomicodayschool.com
https://campodyssey.org/


www.beachbounders.com
 410-742-2053
Correo electrónico:  beachbounders@comcast.net
★ Campamentos de verano (8:30 a.m. a 4:00 p.m.);
★ Clases semanales de gimnasia ( caminantes hasta adultos);
★ Horario de gimnasio abierto todos los días del campamento, de 

11:00 a.m. a 12:00 p.m. Y 3:00 - 4:00 p.m .;
★ Fiestas de cumpleaños;
★ Equipos competitivos (para los invitados) Haga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

Saltos en la Playa

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


Wor - Wic Community College: 
Becarios de verano

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

Correo electrónico: kcleaver@worwic.edu
★ Modificadores de Minecraft;
★ Cazadores de mitos;
★ Shutterbugs;
★ Investigación de la escena del crimen de CSI: Wor Wic;
★ Llamada al telón;
★ Battle Royale: crea tu primer videojuego estilo Fortnite;
★ ¡Y MÁS!

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

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


Bibliotecas Públicas de Wicomico

www.wicomicolibraries.org
410-749-3612

★ Bolsa de verano con un libro, calendario 
de lectura de verano, hojas de 
actividades y un tablero de juego (se 
puede recoger llamando a la biblioteca 
después del 18 de junio);

★ Apunte las actividades de lectura en la 
aplicación Beanstack para ganar tarjetas 
de regalo

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

http://www.wicomicolibraries.org


UMES: Experiencia de 
idioma japonés en 

verano
410- 651-7595

Contact:  Debra Laforest, 
djlaforest@umes.edu

★ 12 al 16 de julio
★ 9:00 a.m .-- 3:00 p.m.
★ Abierto a estudiantes que ingresan a los 

grados 8 al 12Haga clic en el sol para 
volver a la página de título

mailto:djlaforest@umes.edu


UMES: Star Power,
Campamento de producción de 

televisión
410-651-8349

 mlbuerkle@umes.ed
July 12th  -  16th

    8:00  a.m. - 4:00 p.m.
Estudiantes que ingresan a los grados 7 a 9

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



https://campodyssey.org/
443 -814 -9741

Correo electrónico:  hello@campodyssey.org
Los campamentos incluyen:
★ Campamento virtual: 21 al 25 de junio; 9:00 a.m. -12: 00 p.m.
★ Camp Odyssey en la Wicomico Day School: Estudiantes que van al primer grado 

y al octavo grado; 6 al 9 de julio y 12 al 30 de julio
Las actividades del campamento incluyen ciencia loca, artes creativas, aventuras al 
aire libre y ¡MÁS!
Camp Odyssey en Green Hill Country Club: PreK en ascenso - Estudiantes en 
ascenso de octavo grado;
Días fuera: 22, 24 de junio; 24, 26, 31 de agosto; 2 de septiembre
Campamento de aventuras: del 28 de junio al 2 de julio; 12-23 de julio
Campamento diurno: 28 de junio - 2 de julio; 26 de julio - 20 de agosto
Las actividades del campamento incluyen natación, tenis, aventura, pesca, golf y 
¡MÁS!
  

Haga clic en el sol 
para volver a la 
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Campamento Odisea

https://campodyssey.org/
mailto:hello@campodyssey.org


Richard Henson Family YMCA
www.ymcachesapeake.org

410- 749- 0101
Correo electrónico:  lcarter@ymcachesapeake.org

★ Campamento tradicional (de 5 a 12 años)

★ Campamento preescolar (de 3,5 a 5 años)

★ Campamento especializado (de 6 a 12 años)

★ Camp Outback (de 8 a 13 años)

Las tarifas de inscripción al campamento se exoneran del 15 de marzo al 
30 de abril de 2021. ¡Use el código de promoción 2021-CAMP al pagar! 
¡Las inscripciones están abiertas!

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

http://www.ymcachesapeake.org
mailto:lcarter@ymcachesapeake.org


Campamento diurno de diversión de verano del 
Templo Bautista de Salisbury en Master's Ranch

www.salisburybaptist.org
410-546-4455

    Correo electrónico:  RARNB@aol.com

★ El campamento se llevará a cabo del 28 de 
junio al 6 de agosto.

★ 6 semanas para edades de 6 a 12 años

★ 1 semana para adolescentes

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

http://www.salisburybaptist.org
mailto:RARNB@aol.com


Girl Scouts de la Bahía de Chesapeake
www.gscb.org/en/Camp/summer-camp.html

1- 800-341- 4007
Correo electrónico:  MemberCare@cbgsc.org

Regreso al campamento de residentes: 4:00 p.m. Domingo - 4:00 p.m. viernes
Camp Grove Point, Earleville, Maryland

20 de junio - 25 de junio
27 de junio - 2 de julio
7 al 9 de julio ** entrega 4:00 p. M. Miércoles - 4:00 p. M. Viernes
11 al 16 de julio
18-23 de julio

Campamento Sandy Pines, Fruitland, MD
25 de julio - 30 de julio

Campamento Todd, Denton, MD
1 al 6 de agosto

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

http://www.gscb.org/en/Camp/summer-camp.html
mailto:MemberCare@cbgsc.org


www.crownsportscenter.com
443- 235-0117

Email:  rlynerd@crownsportscenter.com
Información del campamento:
★ 7 de junio - 2 de septiembre;
★ 6:30 a.m .-- 5:30 p.m .;
★ Lunes Viernes;
★ Cada semana de campamento tiene un tema, una actividad interna y una 

excursión;
★ Los temas incluyen: Criaturas mágicas y místicas de Merlín; Carnival 

Eats & Treats; Luces, Cámara, HOLLYWOOD; Ingeniería comestible; 
Extravagantes Olimpiadas de bichos raros; ¡Superhéroe Ninja Warrior, 
habilidades de supervivencia de sobrevivientes náufragos y MÁS! Haga clic en el sol 

para volver a la 
página de título

Campamento Crown

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


Crown Sports Center

Campamento de fútbol Buete
Scott Buete:  NUEVO entrenador de 
fútbol de SU y ex jugador de la MLS y de 
la Universidad de Maryland.
5 al 8 de julio - $ 225.00
Lunes a jueves de 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

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

Para registrarse en línea en cualquier de estos campamentos, visite: www.crownsportscenter.com
¿Preguntas? Por favor llame al,  410-742- 6000       Se ofrecerán descuentos para 
equipos

Campamento de fútbol fundamental
Un campamento de fútbol de estilo 
fundamental diseñado para darle a su 
hijo su primera experiencia en un 
campamento de fútbol.
De 3 a 6 años
5 al 8 de julio - $59.00
Lunes a jueves 5:30 - 7:00 pm

Campamento de hockey sobre cesped 
Shore Stick

Directora: Entrenador de hockey sobre 
césped femenino de Dawn Chamberlin 
SU. Diseñado para mejorar el nivel de 
habilidad y el conocimiento conceptual de 
el jugador. El campamento está abierto a 
los jugadores que ingresen:
Grados 2 - 12
12 al 14 de julio
9:00  a.m. -.12:00  p.m. 
$149.00

Campamento de fútbol de bandera de Talbert
Dirigida por Bart Talbert, miembro del Salón de la Fama del Flag 
Football. El campamento se centrará en el entrenamiento óptimo y 
los fundamentos del deporte. Se llevarán a cabo simulacros y 
torneos durante la semana para hacer del campamento una 
experiencia llena de diversión y ayudar a desarrollar las habilidades 
fundamentales del jugador.
8 - 16 años
19 de julio al 22 de julio
6:00 p.m. -   8:00 p.m.
Costo: $99.00

Clínica de hockey sobre césped Taylor West Ft.
Estados Unidos GK Jess Jocko

Clínica dirigida por la actual jugadora local de hockey sobre 
césped de EE. UU. Taylor West. El actual portero de EE. 
UU. Jess Jocko también dirigirá una clínica para
¡Porteros! ¡Aprende de los mejores!
Jueves 24 de junio
6:00 p.m. -  8:30 p.m.
Costo: $50.00 
De 6 a 18 años

http://www.crownsportscenter.com


Museo Ward de Arte de Aves Silvestres, 
Universidad de Salisbury
www.wardmuseum.org

410-742-4988

Email:  mfknapp@salisbury.edu 
Entre en Art Jr:
Todos los miércoles se comparte una nueva historia y manualidades, hay equipos gratuitos 
disponibles en vestíbulo del museo a principios de mes;
 Arte (todas las edades):
Cada tercer sábado, equipos de suministros gratuitos disponibles en el vestíbulo del museo 
al comienzo de la semana anterior a la actividad;
Mirando los Aves (todas las edades):
Paseos de aves disponibles el primer y tercer miércoles y sábados del
Mes; Los horarios son de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
Visite el sitio web del Museo Ward para obtener más detalles.

Haga clic en el 
sol para 
volver a la 
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http://www.wardmuseum.org
mailto:mfknapp@salisbury.edu


Academia de Enriquecimiento en la 
Universidad de Salisbury

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

Próximas asignaturas para las academias de enriquecimiento de verano, verano de 2021:
Emprendimiento (Grados 7-9) Liderazgo al aire libre (Edades 14-18)     Filosofía (Grados 9-12)  Prisma (Grados 1 a 8)

Creación de PSA (Creación de un anuncio de servicio público, Grados 9-12)       Cerámica (Grados 9 a 12) 

Película de acción en vivo (Grados 5-9) Danza (Grados 10-12)  Teatro musical y voz (Grados 9 a 12)

Tecnología de teatro (Grados 9-12, este es un curso de 2 semanas) Medicina forense (Grados 6 a 8) 

Orquesta (Grados 9 a 12) Prisma (Grados 1-8)  Biodomes (Grados 1 a 8) 

Summer STEM Academy 2021 (solo estudiantes de secundaria):   www.salisbury.edu/sea/stem

Forense  Clima forense Ratoneras    ¿Cuántos átomos?    Redes alimentarias    Química  Cómo hacerlo fresco
Matemáticas de notas adhesivas El número más grande Relaciones de recurrencia

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

¿Preguntas? 

Correo electrónico:

SEA@salisbury.edu

http://www.salisbury.edu/sea/stem
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 21- 22, 2021   https://www.ussportscamps.com/lacrosse/nike/nike-girls-lacrosse-camp
-at-salisbury-university

Academia de fútbol juvenil de Salisbury para 
niñas

Junio  28 - July 2, 2021 http://www.salisburysoccercamp.com/content/junior-academy-for-girls

Campamento Gaviota de voleibol Junio  29 - July 2, 2021 https://www.gullvolleyballcamp.com/

WYBL presenta el campamento de verano 
Shore Hoops

mes de julio  6 - 9, 2021 https://www.wicomicorecandparks.org/programs/summer-camp-wybl-pr
esents-shore-hoops-summer-camp

Campamento de fútbol femenino avanzado 
de Salisbury

mes de julio 9-10, 2021
mes de julio 16-17, 2021

http://www.salisburysoccercamp.com/content/advanced-soccer-camp

Campamento de baloncesto para niñas Nike mes de julio 12 -15, 2021 https://www.ussportscamps.com/basketball/nike/nike-girls-basketball-ca
mp-salisbury-university

Campamento de baloncesto Nike Boys  mes de julio 26 - 29, 
2021

https://www.ussportscamps.com/basketball/nike/nike-boys-basketball-c
amp-salisbury-university

Academia de lacrosse Jim Berkman Agosto  8, 2021 https://www.thehitacademy.org/summer-sea-gull-lacrosse-academy

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


El Zoológico de Salisbury

https://salisburyzoo.org/
443-944- 0636
★ Campamento de guardianes juveniles

Lunes 26 de julio - Viernes 30 de julio; 9:00 a. M. -2:00 p.m.
13-15 años

★ Presentaciones de animales con zoom en vivo
La información se publicará en su sitio web.

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

https://salisburyzoo.org/


Richard Hazel Centro Juvenil

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

Campamento de Verano
★ 21 junio 2021 - 3 septiembre 2021
★ 7:30 a.m. - 5:30 p.m.
★ $115.00 por semana; se provee 

desayuno y almuerzo
★ 429 North Lake Park Drive

Salisbury, Maryland    21801
★ (410) - 546 - 7766 ext. 303
★ (410) - 546 - 7762 (fax)



William & Mary College
Centro de Educación para Dotados

Programas de enriquecimiento virtual de verano 2021

Ofertas de cursos:
★ La magia de la 

codificación
★ Seis máquinas simples
★ Vida de un arquitecto
★ Robótica LEGO
★ Campaña por una causa
★ ¿Quieres crear una
aplicación?
★  Ingeniería en casa
★  ¿Quieres ser productor
de videos?
★ Diseño web

Y más...

Semana 1:  28 de junio - 2 de julio
Semana 2:12 de julio - 16 de julio 

Sesiones AM y PM disponibles

Estudiantes en los grados 2 - 12 
$150.00 por curso
Para más información:
757-221-2166
Correo electrónico:  sep@wm.edu
Para ver el folleto, haga clic aquí: 
electronic flier Haga clic en el 

sol para volver 
a la página de 
título

mailto:sep@wm.edu
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAEVA1xoYVU%2FE3lDqFCFSjGcykCJ8HRsgQ%2Fview%3Futm_content%3DDAEVA1xoYVU%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dsharebutton&data=04%7C01%7Cklatimer%40wm.edu%7C5521fe2e87e84a87bd0c08d8cc494637%7Cb93cbc3e661d40588693a897b924b8d7%7C0%7C0%7C637483962369993866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t9b8KjDCDplwYCMb0HtKIbl2ajaL6idx9P%2FrATVat4I%3D&reserved=0


Campamento Phoenix
www.mitchellsmartialarts.com

410-341-3333
★ 3 a 12 años

★ Lunes - Viernes; Puede dejarlos a las 6:30 
a.m. y recogerlos a las 6:00 p.m.

★ Estudiantes agrupados por edad

★ Temas semanales

★ Almuerzo y refrigerio proporcionados

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

http://www.mitchellsmartialarts.com


★ Programas en línea para el verano de 2021
★ Cursos disponibles para estudiantes en los 

grados 2-5; Grados 6 - 8 y Grados 9 - 12
★ Los estudiantes pueden elegir entre cursos 

basados   en sesiones (establecer fechas y 
plazos) o cursos a paso individual (completar 
durante el período de tiempo que elijan)

★ Los estudiantes deben cumplir con las pautas 
de elegibilidad:
 https://cty.jhu.edu/talent/eligibility/index.html

★ Cursos que se ofrecen:
 https://cty.jhu.edu/online/courses/index.html

★ Información sobre el Centro JHU para Jóvenes 
Talentosos (CTY): 
https://cty.jhu.edu/about/whoweare.html

Centro de la Universidad Johns 
Hopkins para jóvenes talentosos

Haga clic en el sol para 
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Escuela Cristiana de Salisbury: Programa de verano 
de PreK

❖ Los estudiantes pueden asistir si han 
completado PreK;

❖ Los recursos curriculares basados   en 
el cristianismo serán la base de las 
unidades temáticas semanales y las 
actividades para combinar un entorno 
de clase de PreK con una experiencia 
de estilo de “campamento de verano”;

❖ 21 de junio - 13 de agosto;
❖ Puede asistir durante todo el día (7:30 

a.m. - 3:30 p.m.) o medio día (7:30 
a.m. - 12:30 p.m.);

❖ Para mayor información por favor 
visite:
https://www.salisburychristian.org/abo
ut/summer.cfm Haga clic 

en el sol 
para volver 
a la página 
de título
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