Campamento de Verano del 2020

Hemos implementado una nueva estructura este año en línea con las
pautas de la pandemia COVID 19 del Departamento de Salud Pública
de California, el Departamento de Servicios Sociales de California en
colaboración con el Departamento de Educación de California.
Todos los niños deberán someterse a una prueba COVID 19.
Tendrán que proporcionarnos un resultado negativo antes de
asistir.
Una copia del resultado de la prueba deberá enviarse por correo
electrónico a The Knowledge Shop a
theknowledgeshopla@gmail.com antes de comenzar el campamento.
A todos los estudiantes se les tomará la temperatura en la Tienda de
conocimiento tres veces al día, a la llegada, a la hora del almuerzo y
por la tarde. Si su temperatura es de 100.4 los padres deberán llevar a
sus hijos a casa.
Proporcione a su (s) hijo (s) desinfectante para manos. También
estará disponible en The Knowledge Shop, pero estamos alentando
un menor contacto social con todos los niños.
Este verano debido a la distancia social y pandémica, tenemos un
espacio limitado disponible. Los lugares se ofrecerán por orden de
llegada, toda esa evidencia y documentación se proporcionará por
adelantado junto con su pago. Todos los estudiantes también deben
tener una máscara para usar durante las clases. No esperamos que
los usen durante el almuerzo y la merienda. Nuestro edificio ha sido
completamente desinfectado en preparación para el campamento de
verano de este año. Continuaremos limpiando el edificio durante el
día cuando los niños estén presentes para evitar la contaminación.
Esperamos ver a sus hijos en el programa de este verano. Si tiene
más preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros para
que podamos responder a cualquiera de sus inquietudes.

Entendemos que muchos de nuestros estudiantes han tenido poca o
ninguna instrucción en matemáticas y ciencias o aprendizaje a
distancia durante el cierre.
Los niños negros y marrones son actualmente los niños con el
rendimiento más bajo en el estado de California. Nuestro verano
intensivo asegura que nuestros hijos regresen a la escuela listos para
comenzar a correr. A continuación se encuentran los horarios diarios.
Nuestro campamento de verano se conoce como:
Mañanas: académicas
Tardes:
Enriquecimiento
Nuestro campamento de verano se conoce como:
S-Science
T- Tecnología
R-Lectura
E-Ingeniería
A-Académico
M-Matemáticas

Fechas semanales del campamento de verano:
Semana 1 Junio: 22-26
Semana 2: Julio: 29-3
Semana 3: Julio: 6-10
Semana 4: Julio: 13-17

Semana 5: Julio: 20-24
Semana 6: Julio: 27-31
Semana 7: Agosto:3-7
Semana 8: Agosto: 10-14
Semana 9: Agosto: 17-21
Semana 10:Agosto: 24-28*
*Graduación del campamento de verano en 28 de
agosto.

Estudiante Nombre:__________________________________________________
Género:____________________________________________________________

Etnicidad:__________________________________________________________

Edad:________________________ Grado:_______________________________
Escuela:____________________________________________________________

Dirección:___________________________________________________________
Nombre de Padre:____________________________________________________
Teléfono:___________________________________________________________
Móvil / Celular:______________________________________________________
Correo electrónico:__________________________________________________
Alergias/Dieta:_____________________________________________________
Información Adicional:________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Costo:
Pago único de inscripció $ 50

(Incluye una camiseta y Juego educativo apropiado para la
edad)
El lunes por la mañana se aceptan tarifas de campamento de
verano de $ 200 por niño por semana, pagaderas en débito o
tarjetas de crédito. Si tienes más de un hijo puedes obtener
un 10% de descuento.
* No se aceptan cheques o efectivo.

Servicio de recogida $ 40 (opcional) De la casa al
laboratorio.

Servicio de entrega $ 40 (opcional) Del laboratorio a casa.
Los recibos serán emitidos para su pago. Solo aceptamos
efectivo, débito o tarjetas de crédito. No se aceptan cheques
o efectivo.
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con

Miss Yolande 323-819-7212 or Dr. Batie 310-467-4977
(Correo electronic):theknowledgeshopla@gmail.com

¡Gracias!

Nuestro programa de campamento de verano se
reúne de lunes a viernes de 7 am a 7 pm cada
semana.
Nuestro programa es el siguiente:
7am-9am

Desayuno es servir / Tiempo libre

9am-10am

Sesión de Matemáticas

10am-11am

Sesión de Ciencias

11am-11:30am

Refrigerio de la mañana

11:30am-1pm

Diario de Escritura

1pm-2pm

Almuerzo

2pm-3pm *

Actividades de la tarde

* Los viajes fuera del laboratorio están presentes
mensualmente.
5pm

Merienda de 5pm
Tiempo libre

7pm

Hora de recogida

Para ver lo que hacemos en nuestro campamento, visite nuestro sitio
web www.theknowledgeshopla.com
** El campamento de verano termina con una ceremonia de
graduación y una mochila con útiles escolares para que cada niño
regrese a la escuela **

