College Bound 4 Kids
Campamento Mega
Clases académicas + 4 excursiones por semana
Un campamento al cual usted y su hijo/a disfrutaran
Los niños comenzaran cada mañana con clases de matemática e ingles, para ejercer sus mentes. Los niños se
enfocaran en matemáticas e ingles, de tal manera que los preparara para el otoño. A la vez repasaran el plan de
estudios del año anterior. A las 11:30 a.m. los niños estarán listos para divertirse!!! Comeremos almuerzo y nos
iremos al paseo del día. Algunos de los paseos incluirán películas, playas, boliche, parques, y natación. A las 4 p.m.
regresaremos al plantel del colegio para tener más actividades divertidas. Entendemos que es el verano, así que los
miércoles no tendremos clases académicas y en vez tendremos diversión en parques de atracciones, parques
acuáticos, o atracciones mayores. Wow!!! ¿Se da cuenta de la cantidad de actividades que se darán durante la
semana? Para el viernes en la tarde, los niños estarán cansados, y nos quedaremos en el plantel del colegio. Los
niños participaran en actividades de enriquecimiento los cuales incluirán baile, baloncesto, yoga, gimnasio, cocina,
artes, artesanías, y mucho más. Será un verano increíble, que valera cada centavo.

Campamentos de Especialidad
Campamento de Baloncesto con Michael Cooper
Grados: Entrando 3 al 10
Fecha: Junio 25 -29
Horario: 9:00 am - 4:00 pm; Precio: $350
Horario: 7:00 am - 6:00 pm; Precio: $375
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------Campamento de baile Hip Hop
Aprenda a bailar Hip-Hop
Grados: 1-7
Fecha: Julio 15 - 19
Días mediados; Precio: $175 por semana de 12:30 pm - 3:30 pm
Días completos; Precio: $355 por semana de 7:00 am-6:00 pm (incluye académicas y excursión)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Jr. Ingeniería Mecánica
Grados: Entrando Kinder - 3rd
Fecha: Julio15 - 19
Días mediados; Precio: $245 por semana de 12:45pm-3:45pm semanal
Días completos; Precio: $355 por semana de 7:00am-6:00pm (Incluye académicas y excursión)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Ingenieria robótica
Grados: 3 al 8
Fecha: Julio 22 - 26
Días mediados; Precio: $245 por semana de 12:45 pm - 3:45 pm
Días completos; Precio: $375 por semana de 7:00 am - 6:00 pm (Incluye académicas y excursión)
Fecha: Julio 15 – 19
Días mediados; Precio: $245 por semana de 8:30 pm - 3:45 pm
Días completos; Precio: $395 por semana de 7:00 am - 6:00 pm (Incluye académicas y excursión)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Ingeniería mecánica y eléctrica
Grados: 5 al 8
Fecha: Junio 29 – Aug 2
Días mediados; Precio: $245 de 12:45 pm - 3:45 pm
Días completos; Precio: $375 de 7:00 am - 6:00 pm (Incluye académicas y una excursión)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visite nuestro sitio web para más opciones de campamento
WWW.COLLEGEBOUND4KIDS.COM

(424) 235 - 0356

West Los Angeles College  9000 Overland Ave., Culver City, CA 90230  (310) 287-4475

