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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPS
1, 2, 3 Come Cook with Me
¡Acompáñanos para convertirte en un maravilloso Chef este verano! Cocinaremos muchas comidas, meriendas y
postres deliciosos. ¡Nuestra cocina estará llena de muchas cosas, desde pizza de pepperoni con mucho queso y
espaguetis con albóndigas hasta suculentos brownies de chocolate! ¡Ven a formar parte de la diversión en la
cocina!
Basketball Skills and Drills
¡Aviva tu juego de baloncesto en este camp! ¡Los participantes realizarán varios ejercicios que tendrán el objetivo
de mejorar sus destrezas en la cancha tales como el manejo de la pelota, tiro de golpe y lanzamiento de dos
puntos! Demuestra tus nuevas destrezas en partidos 3x3 y 5x5. ¿Estás listo para el reto?
Blenderize This!
¿Cuándo crees que una licuadora se puede convertir en algo más? ¡Pues cuando llega el momento del Fun Camp
del verano, claro está! Brownies de chocolate, salsa al estilo de los restaurantes, y pastel de queso ¡todo hecho en
una licuadora! ¡Acompáñame a crear recetas locas, deliciosas y LICUADAS!
Camp Dramapalooza
Jóvenes actores estarán de pie, aprendiendo a través de improvisaciones y juegos de teatro. Diviértete creando y
representando un guion original. Esta es una gran manera de divertirse y explorar el mundo creativo del teatro.
Actividades de movimiento creativo y danza, actuación, mimo, improvisación y arte y manualidades, estarán
incluidas a diario en el camp.
Cheese!
¿Te gusta la fotografía? Lleva tus habilidades a otro nivel con una mejor composición, trucos de iluminación y
práctica. Aprende para qué sirven los botones de tu cámara y cómo utilizarlos para obtener mejores imágenes.
Trae tu cámara digital y comienza a divertirte. Al final del camp, te entregarán un DVD con las mejores fotos de la
clase y podrás llevar a casa impresiones de tus mejores trabajos. Asegúrate de traer tu cámara a la primera clase.
Cheese! 2.0
Ahora que ya tienes tus imágenes, ¿Qué haces con ellas? Editaremos esas imágenes para llevarlas al siguiente
nivel. Aprende a cortar y a realzar imágenes para publicarlas mientras hablamos acerca de la alteración de
fotografías. Los estudiantes se irán con un producto final que resalte sus mejores trabajos durante el verano.
Cheese 2.0 es la continuación de Cheese, sin embargo, se permitirá la participación de estudiantes con imágenes
digitales. No es requisito tener una cámara, solo hay que traer las imágenes en una tarjeta de memoria o en un CD
el primer día de clases.

Chocolate Factory
¡No tenemos nada que envidiarle a Willy Wonka! Si te encanta el chocolate (y ¿a quién no?), acompáñanos a
experimentar el proceso de hacerlo, cocinarlo y pintarlo, así como también a explorar todo lo relacionado con esta
maravilla culinaria. ¡Además de diseñar nuestras propias barras de caramelo, haremos muchas delicias y
disfrutaremos de una gran cantidad de actividades relacionadas con el chocolate!
Construction Chaos
¡Este camp se trata de construcción! ¡Construiremos estructuras utilizando Legos, imanes, y canicas!
¡Utilizaremos material de reciclaje, madera y hasta comida! El equipo de construcción se mantendrá ocupado
utilizando su imaginación creadora. ¡Toma tu cinturón de herramientas y sé constructivo!
Cookies with Kara
¿A quién no le gustan las galletas? En este camp, aprenderás a hacer una variedad de galletas las cuales podrás
convertir en extravagantes creaciones artísticas con glaseado y decoraciones con aderezos. Prepárate para chiflarte
y también para ensuciarte un poco con tus galletas en este camp.
Cooking Around the World
¡Viaja por el mundo a través de la comida! Este camp se trata de las distintas cocinas alrededor del mundo.
Acompáñame a visitar Italia y México, hasta podrás cocinar tu propio plato de la China. ¿Cuál será tu favorito?
¡Vamos a cocinar y lo descubriremos!
Craft Craze!
¿Te gusta crear cosas y decorarlas? ¡Acompáñanos a darle rienda suelta a tu creatividad haciendo manualidades!
¡Crearemos bellísimas obras de arte y muchas otras cosas geniales y emocionantes! ¡Haremos cosas que servirán
como regalos para tus amigos o también para ti! ¡Prepárate a crear, ensuciarte, y divertirte!
Crazy Chemistry
¿Puedes inflar un globo sin utilizar tu boca? Sí, tú puedes. ¿Puedes generar calor sin fuego o electricidad? Sí, tú
puedes hacer eso también. Puedes también hacer cristales de caramelos sin cristales. Si quieres aprender secretos
divertidos de química, este camp es para ti.
CSI Camp
¿Tienes lo que se necesita para ser un investigador en la escena de un crimen? ¡Ven al CSI Camp y descúbrelo!
Los participantes aprenderán procedimientos reales para la investigación de escenas de crímenes incluyendo
recolección de huellas dactilares, análisis de tinta utilizando la cromatografía e inspección fibras como evidencia.
Los participantes interrogarán a sospechosos y organizarán todas las evidencias para resolver el crimen.
Dance Party Extreme
¡Fiesta en USA! ¿Te encanta bailar en donde quiera que te encuentres? ¡A mí me encanta! Entonces, ¡ven
conmigo a moverte al ritmo de la música! ¡Aprende acerca de la fiesta luau, haz una fiesta latina, y una fiesta de
pijama!¡No te puedes perder este camp bailable!

Duct Tape Art
¿Sabes que puedes hacer tu propia billetera con cinta adhesiva? Ven a este camp y aprende a hacer una billetera y
otra variedad de manualidades utilizando cinta adhesiva de colores. Haremos lápices en forma de rosa, billeteras,
estuches para lápices y otras divertidas manualidades – ¡todas creadas utilizando cinta adhesiva! Este camp será
divertido para niñas y niños.
Electric Endeavors
Aprovecha la energía eléctrica que hay en este camp. No te preocupes – No vamos a volar cometas, pero sí
utilizaremos electricidad para crear algunos geniales e interesantes inventos. Al final de este campamento, tus
creaciones estarán junto al descubrimiento de Edison.
E-magination Computer Creations
Utiliza tu imaginación con la ayuda de una computadora para crear álbumes de recortes, presentaciones,
programas de juegos, arte y música. Utiliza tu genial creatividad para expresar tus ideas en las diferentes formas
de medios digitales.
Everything that Flies and Glides
¡Es un pájaro…es un avión…es todo lo que vuela y planea! ¿Te gusta hacer aviones de papel? ¿Te gustaría
construir un aerodeslizador? ¡Pasaremos toda la semana explorando los principios científicos del vuelo al
experimentar con aerodeslizadores, aviones de papel, cohetes con globos y mucho más! ¡Ven a divertirte!
Folding Frenzy
¡Impresiona a tus amigos y a tu familia! ¡Que todos te admiren! Ven a explorar el mundo del origami. ¡Comienza
con simples hojas de papel y crea formas impresionantes al aprender a doblarlas en forma de aves aleteando, ranas
saltarinas, joyas, lanzadores, cajas, sobres y otros objetos de arte!
Full STEAM Ahead
Este camp se trata de: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Enfrentarás varios retos durante esta
semana. Te podrán pedir que construyas un puente que sostenga el peso de 500 monedas de un centavo o, tal vez,
construir un cubo de papel, sin usar cinta adhesiva o pegamento, que se pueda lanzar al aire sin deshacerse. Sin
embargo, también podrían pedirte que resuelvas un problema de apilamiento de tazas. ¡Si te gusta resolver
problemas, estaremos aquí para dártelos!
The Gamut of Games
Parece que todo el mundo juega con sus teléfonos o sistemas de juegos en estos días. Pero, ¿qué ha pasado con los
juegos de dados, juegos de carta y los viejos y tradicionales juegos de mesa? ¡Aquí los tenemos! Acompáñanos
esta semana y descubre cómo era la diversión de “antes”. Hasta trabajaremos para crear nuestro propio juego de
mesa para jugar con los amigos que haremos durante esta semana. Lanza los dados conmigo y ¡que comience el
juego!
Get Your Game On
¿Te gusta la Educación Física? ¿Has escuchado acerca de Knock Out, Hula Hoop Dodge, o Scooter Boat Relays?
¿Te gusta jugar con globos, pañoletas, anillos y pelotas de baloncesto? Entonces ven con nosotros para disfrutar de
una gama de juegos y actividades de gimnasio. Daremos un premio al "Deportista del día" por sus grandes
destrezas y actitud deportiva.

Go, Go Pokémon
¡Squirtle, Charmander, y Pidgey estarán aquí cuando convirtamos el juego de aplicación móvil en una cacería de
la vida real! Crea tu propio personaje y has tu propio pokeball para el juego. Pero, apunta con cuidado, los
cazadores de Pokémon raras veces fallan. ¡Esta semana estará llena de diversión y de Fearows!
Green Screen Authors
¿Te gustan las novelas gráficas? ¿Te gustaría ser el autor de tu propia novela gráfica y hacer realidad tu historia
utilizando tecnología de pantalla verde? ¡El límite será tu imaginación!
Have You Pinned Lately?
¿Eres del tipo artístico y artesanal? ¿Te gustaría aprender algunas manualidades divertidas en este verano?
¡Entonces ven a este camp durante el verano y haz manualidades maravillosas! Utilizaremos ideas de Pinterest y
otras tiendas de manualidades. ¿Estás listo? ¡Vamos a hacerle pin a lo que nos gusta!
High Hoops
El baloncesto es un deporte de equipo – en este juego, ningún jugador es exitoso sin un equipo. Mejora aquí tu
manejo de balón, lanzamiento y pases. Aprende lo que significa ser parte de un equipo a medida que juegues en
torneos y mejores tus destrezas. Aquí no necesitas alas para elevarte, ven tal y como eres.
Jedi Training Academy
En una galaxia no muy lejana, el maestro Luke requiere que todos aquellos que sienten la fuerza comiencen su
entrenamiento Jedi para protegernos del lado oscuro. Acepta este reto y conviértete en un Caballero Jedi, recibe tu
propio uniforme y tu sable de luz. Recibe entrenamiento de sable de luz y disfruta de los regalos temáticos de los
planetas del universo, participa en la ceremonia de caballeros y mucho más. ¡Que la fuerza te acompañe cuando te
inscribas para divertirte un mundo!
Legomania
Si te gusta construir y crear utilizando Legos y tu imaginación, ¡éste es el campamento para ti! Ven a crear
pueblos, ciudades, personas, animales y cualquier otra cosa que tu mente pueda imaginar utilizando Legos. ¡Legos
grandes y pequeños, crearemos utilizándolos todos!
Little Einsteins Academy
¡Este es el lugar de la Ciencia extraña y chiflada! Realizaremos demostraciones y experimentos tales como
volcanes y babas. Aprenderemos acerca de las habilidades únicas de algunos talentosos animales y jugaremos con
juegos de preguntas y respuestas científicas. Prepárate para que tu cerebro crezca en Little Einsteins Academy.
Little Paleontologists
Llévame a la tierra en donde los dinosaurios rugen – Ven a explorar con nosotros la tierra de los dinosaurios.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es la huella de un dinosaurio? ¿Podría haber huevos de dinosaurios
escondidos en las cercanías de este campamento? No te olvides de traer tu sombrero ya que excavaremos fósiles
de dinosaurios. ¡Ven y explora, pero cuidado con los Tiranosaurios Rex!
Minecraft Mania

¿Steve es tu personaje favorito? ¿O prefieres un creeper? Si los nombres de estos personajes te suenan familiares,
has conseguido tu camp. Crea tu mundo, haz tus personajes de madera, y hasta recupera tu energía con papas
horneadas y galletas. Ven a vivir el mundo de Minecraft, más allá del juego.
Nerf Battles Unleashed
¡Que comience la batalla! Ven por una semana de práctica de tiro y combate mientras compiten unos con otros
utilizando Nerf, para defender tu territorio. Perfecciona tus habilidades en el desafío final y ayuda a tu equipo a ser
el vencedor con armas y deportes Nerf. Luego, ¡embárcate en una aventura épica en la cual tú creas tu propio
campo de batalla para dardos y declaras la guerra! ¡Inscríbete porque es tiempo de desatar el campeón de batallas
Nerf que hay en ti!
Nothing but Cakes
Chocolate y vainilla en un pastel siempre serán sabores deliciosos. Sin embargo, esta semana, planeamos dar
rienda suelta a los sabores de los pasteles que estaremos creando durante este camp. ¡Trae tus ideas para trabajar
con recetas y crear tus propios pasteles con los sabores, formas y tamaños que quieras!
Nothing but Dodgeball
¡El nombre lo dice todo! Este camp será para jugar dodgeball. Ven y aprende a jugar distintas formas de jugar este
clásico juego. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el Dr. Dodgeball escuchó acerca de Survivor Dodgeball? Este
camp te enseñará todo lo que siempre has querido saber acerca de dodgeball. ¡Listo, Jailbreak!
Over the River and Through the Woods
Norte, Sur, Este y Oeste pon a prueba tu sentido de orientación. Organiza tu salón de clase al aire libre, aprende
destrezas de orientación básicas, y de supervivencia en la naturaleza. Desde armar una tienda hasta construir tu
propio sistema de destilación solar para obtener agua, ¡este campamento te ensañará todo lo que tienes que saber
para vivir una aventura al aire libre!
Painting Rocks!
Los artistas se divertirán mucho desarrollando sus destrezas de pintura y aprendiendo una variedad de técnicas
interesantes. Los participantes crearán máscaras extravagantes, autorretratos, ilusiones ópticas y mucho más
utilizando acuarelas, acrílicos, collage de técnica mixta y arcilla.
Paper Mache Madness
Primero, crea. ¡Luego, actúa! Esto es arte y teatro, todo en uno. Ensúciate al crear nuestras propias máscaras de
papel maché para los diferentes personajes de nuestros cuentos favoritos. ¿Serás el gran lobo feroz o tal vez como
la caperucita roja? De cualquier manera, ¡invitaremos a la abuela para las presentaciones de los viernes!
Puzzles, Paint, and Pottery
El nombre lo dice todo. Dale rienda suelta a tu imaginación al descubrir el mundo de las tres “P”. Estimula tu
mente (y tus manos) mientras que armamos rompecabezas para enmarcar y creamos cerámicas. ¡La única
limitación en este camp será tu imaginación!
Science Mania
¡Tienes el poder del air bending y mucho más! Embárcate en una misión para aprender a dominar los elementos
de fuego, aire, tierra y agua. Los días estarán llenos de actividades tales como cohetes que se activan al pisar,

hacer arena movediza, crear agua humeante, y ver cómo explotan burbujas de fuego. Con todas estas experiencias
electrizantes, ¡quién pensaría que un verano con experimentos científicos sería tan divertido!
Secrets and Lies
Tu misión, si la aceptas: ¡ser un agente secreto! Aprende algunos métodos para convertirte en espía y entra en un
mundo de acción repleto de aventura. Descubre los secretos de los códigos y las claves cifradas; todo esto
mientras exploras la historia de espías verdaderos. ¡Examina la destreza del tiro con arco, recibe entrenamiento de
puntería y utiliza tácticas de disimulo en un curso de evasión de laser simulado que no te puedes perder!
¡Inscríbete antes de que este mensaje se autodestruya!
Sew Fun!
La costura es un arte que lentamente está siendo olvidado. En este camp, aprenderemos a trabajar en una máquina
de costura, aprenderemos técnicas básicas de costura y haremos almohadas para comenzar. A medida que nuestras
destrezas mejoren, la dificultad de nuestro proyecto aumentará. ¡Acompáñame esta semana en este camp que será
muy divertido!
Star Wars Adventures
Acompáñanos en un viaje a una galaxia muy lejana, en donde todas las cosas de la Guerra de las Galaxias se
juntan para crear una gran aventura. Aprende en nuestro viaje por la galaxia y dale un vistazo a los diferentes
grupos; desde los que usan la Fuerza hasta los Stormtroopers, desde los Mandelorians hasta los cazadores de
recompensas y mucho más. ¿Qué estás esperando? ¡Inscríbete para disfrutar de esta nueva aventura galáctica!
Star Wars Tech
La fuerza está contigo mientras exploras la tecnología que se encuentra en el universo de la Guerra de las
Galaxias. Ya sea que estés con el Imperio, la Primera Orden, los Rebeldes o con la Resistencia, aprenderás acerca
de las máquinas futuristas que ellos utilizan. Viaja a una galaxia muy, muy lejana para examinar los vehículos,
droides y por supuesto, sus armas. Mientras estés en este emocionante viaje, tendrás la oportunidad de construir
tus propios modelos y de crear algunos para ti también.
Stormtrooper Academy
¡La academia te necesita! Ayuda a pelear contra la amenaza que crean con el caos la Nueva República y la
Resistencia y acompáñanos a donde el orden es el estilo de vida. Como cadetes, recibirás un entrenamiento
explosivo, crearás herramientas y más al ponerte aprueba con las evaluaciones diarias de la Academia. ¿Estás
preparado para formar parte de esta fuerza élite de la galaxia? ¡Demuestra tu lealtad e inscríbete ya!
Studio Art
Si te encanta pintar con acuarelas, acrílicos y técnica mixta entonces, ¡este es el camp para ti! Explora una
variedad de técnicas de pintura y medios mientras armas tu portafolio de trabajos.
Sugar Rush
El mundo de Willy Wonka estaba hecho de caramelo, ¿Por qué el tuyo no? Ven a explorar el otro lado de
Gobstoppers, Nerds y gummy bears. ¿Crees que sea posible construir un puente utilizando solo Twizzlers, gum
drops y bubble gum? ¿Qué tal una torre de chocolate drops, suckers, y galletas? ¡Prepárate para utilizar tus
destrezas de construcción y para disfrutar de tus golosas creaciones!

Super Scientists
Ponte tu bata y tus lentes de científico y ven conmigo a mi laboratorio. Esta semana descubriremos minúsculos
objetos bajo el microscopio, descubriremos las diferentes reacciones de las cosas en un vaso de precipitado y
también veremos de qué manera nos podríamos meter en problemas con un plato caliente. ¡Bill Nye no nos
enseñará nada nuevo esta semana!
Super Summer Sports
¿Quieres aprender cómo lanzar una pelota perfecta? ¡Acompáñanos en el Super Summer Sports! Los participantes
aprenderán diferentes destrezas y técnicas que mejorarán su desempeño en el deporte que más les guste. Desde
fútbol americano hasta baloncesto, practicaremos deportes diferentes todos los días y también aprenderemos
acerca de la importancia de la actitud y el espíritu deportivo. No te quedes sentado en tu sofá – ¡Ven y únete a la
diversión!
Tie Dye Fun
¿Sabías que hay un método para teñir con tinte? Aprende a crear diferentes patrones sobre distintos materiales
durante toda la semana. Cada día haremos un patrón diferente y tendremos una nueva experiencia tiñendo con
tinte. ¡Estupendo!
Tiny Pies
¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen tartas tan pequeñas? Acompáñame a cocinar el postre perfecto.
¡Haremos diferentes tipos de tartas miniatura todos los días, ¡haremos inclusive la masa desde cero! ¿Quién se
puede resistir al aroma de una tarta de manzana recién horneada?
Wacky Waffles
Waffles en la waflera es del año 2012. Este camp te llevará a la nueva era de las wafleras. ¡waffle de Omelets,
waffle de rollitos de canela, waffle de pizza… y mucho más! ¡Ven y descubre lo que puedes hacer con este simple
electrodoméstico!
A Walk Through Diagon Alley
Felicitaciones, te han aceptado en la Escuela de Magos y Brujas de Hogwarts. Al recibir tu carta de aceptación, es
tiempo de que te prepares para el período escolar. Tendrás la oportunidad de ir todos los días a una tienda
diferente en Diagon Alley. Podrás ver desde las baritas mágicas en Ollivander hasta diseñar un Libro monstruoso
de Monstruos en Flourish and Blott. No será fácil aquí en Hogwarts, así que, por favor, ¡presta atención!
Water Wars
¡Ya está de vuelta! 3, 2, 1…Splash! ¡Guerra de esponjas, globos de agua y relevo de agua son solo algunos de los
juegos que podrás jugar esta semana! ¡Si te gustan los deportes, las competiciones y el AGUA, entonces únete a
nosotros esta semana para que te diviertas bajo el sol! ¡Trae tu protector solar, una toalla, traje de baños, una muda
de ropa y zapatos para el agua para que estés preparado para una semana de diversión! (Los participantes pueden
traer un lanzador de agua, si lo desean).
Young Artisans
¿Sabías que el arte y la historia realmente se entrelazan con mucha frecuencia? Ven a este camp lleno de
información, pero también aprende a crear algunos artefactos históricos que encontrarás en los museos. Crea un

atrapa sueños y aprende por qué son importantes para diversas culturas alrededor del mundo. Viaja por el mundo
en cinco días con este divertido e informativo camp.

