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Fuente Nueva Charter School 
Campamento de Verano 2019 
Políticas y Procedimientos 
Por favor, mantenga para sus archivos 

La misión de Fuente Nueva Charter School Campamento de Verano 
es de proveer un ambiente seguro y educativo, donde los niños exploran el mundo a través de 
actividades sociales que incorporan la lengua española, cultura, artes, ciencia y juegos.  El 
campamento está diseñado para servir a los alumnos de FNCS y otros niños de edad escolar * de 
la comunidad. Ofrecemos un programa dinámico en el que se celebra y se enseña la cultura y el 
idioma. Se les anima a los estudiantes de cualquier nivel de español para asistir. 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

Información general: Ofrecemos  una experiencia culturalmente enriquecedora mientras incorporamos la 
lengua española a través de nuestras actividades diarias. Nuestro horario diario tendrá una mezcla de 
juegos, cuentos, canciones, proyectos y clubes de diversión que incorporan la oportunidad de aprender el 
español. Las cuatro semanas de nuestro campamento de verano serán completamente en español, 
proporcionando una experiencia de inmersión en la que todos los niños pueden prosperar. 

Días de programa / Horas: El campamento es de lunes a viernes comenzando el lunes, 22 de julio y 
termina el 16 de agosto. Las horas de campamento de día completo es de 9am-4pm. Para campamento de 
mitad del día tiene dos opciones: de 9am-12:30pm o de 12:30pm-4pm. También se ofrece cuidado 
complementario extendido para servir a los estudiantes, comenzando a las 7:30am a 9:00am y de las 
4:00pm a 5:30pm; para este servicio se le pedirá que se registre el primer día del campamento.   

Merienda: 
Una merienda nutritiva será servida dos veces al día durante el tiempo de cuidado complementario 
extendido. Las selecciones incluirán ingredientes locales, frescos, orgánicos y libres de pesticidas cuando 
sea capaz. Los estudiantes comparten en la preparación de la merienda toda la semana. Esta es una 
excelente oportunidad para el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de nuevas habilidades. El costo de 
la merienda se incorpora en el costo del campamento. 

Excursiones: 
En general, las excursiones serán pagadas a través del costo del campamento. En raras ocasiones, se 
pedirá una cuota por el costo del transporte, la admisión o suministros. Esta solicitud de cuota se 
mencionara claramente en el papel de permiso para la excursión. 

Registro: 

El registro se llena a base del “quien llega primero, aquel se sirve primero”. Es una buena idea reservar 
su lugar con la mayor antelación posible para garantizar su colocación.

  Un paquete de inscripción completo incluye:  

✔ Tarjeta de Información de Emergencia 
✔ Formulario de inscripción 
✔ Depósito no reembolsable  
✔ El pago completo debe ser recibido el primer día de la semana de campamento 
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Opciones de pago: 
Las opciones de pago están diseñadas para satisfacer las diversas 
necesidades de la familia de hoy en día. Por favor, elija la que mejor se 
adapte a sus necesidades. Nosotros sólo ofrecemos opciones en las que se 
paga por adelantado. No podrá asistir si el pago completo no se recibe 
por adelantado. 

Los depósitos no reembolsables se procesarán en el momento del registro. El pago del campamento será 
coleccionado el primer día del campamento. 

Precio Regular: Deposito no reembolsable de  $50 pagado en el momento de la 
registración y pago total el primer día del campamento de la semana del campamento. 

Horas de cuidado 
Precio por 
Semana 

Dia Completo- 9am-4pm $140 

Mitad del Dia 9am-12:30pm O 12:30pm-4pm $85 

Precio del Mismo Día (“drop-in payment”): Pago en completo el día en que 
comienza el campamento. 

Horas de cuidado 
Precio por 
Semana 

Dia Completo- 9am-4pm $165 

Mitad del Dia 9am-12:30pm O 12:30pm-4pm $100 

Cancelaciones: 
Antes de que comience el campamento contratamos a nuestro personal, compramos boletos de entrada 
para las excursiones y compramos suministros de acuerdo a la inscripción. Por lo cual el depósito es no 
reembolsable.  

1. Si ha solicitado la cancelación de su inscripción el lunes una semana antes del comienzo de la 
semana del campamento, solo se le cobrará el depósito no reembolsable de $50. 
2. Si cancela su inscripción una vez que la semana del campamento ha comenzado, tendrá que pagar 
el coste total de esa semana. 

Tarde en Recoger:  
Los niños que no sean recogidos al fin del día del campamento serán supervisados por nuestro personal. 
Se debe pagar una cuota de $ 3 por cada 5 minutos. Se hará todo lo posible para comunicarse con los 
padres. Si después de una media hora los padres no son accesibles, se llamará a los contactos de 
emergencia. Una hora después de que los padres y los contactos de emergencia no son accesibles, se 
llamará a Servicios de Protección Infantil. 

* El niño en edad escolar primaria es aquel que está inscrito en kindergarten hasta quinto grado durante el 
año escolar en el que comienza el campamento de verano. No es un estudiante que va a estar inscrito en la 
escuela primaria en el otoño del próximo año escolar. 
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