SUPERKIDS CAMP2016
SuperKids es un campamento de lectura y enriquecimiento durante el verano para estudiantes en las
o
escuelas de la Ciudad de Baltimore que estarán en los 2º, 3º y 4 grados empezando en agosto del 2016.
El campamento empieza en el 27 de junio del 2016 y termina en el 5 de agosto del 2016, los lunes a
viernes desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El campamento estará cerrado lunes, el 4 de
julio del 2016.
Escoge uno de los cuatro siguientes opciones:
 Registrar en persona en nuestra oficina entre 9:00 am y 5:00 p.m. lunes a jueves y entre 9:00 a.m. y
4:00 p.m. los viernes.
 Registra por correo con pago. Formas de Solicitud están disponibles para imprimir en nuestro sitio
de Web www.parksandpeople.org. (SOLAMENTE ACEPTA GIROS POSTALES)
 Registra en www.parksandpeople.org. Esta opción es solo para estudiantes que van a pagar el
precio entero con una tarjeta de crédito o débito en el Web o con PayPal.
 Los espacios son limitados y el registro cerrará muy pronto. Asiste el Registración en Grupo en los
sábados, el 2 de abril y el 4 de junio entre las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en nuestra oficina.
Parks & People Foundation, El Centro de Sally & Butch Michel para Parks & People
2100 Liberty Heights Avenue, Baltimore, MD 21217 410-448-5663
El precio del campamento es $150 (incluye el precio sin reembolso de $20). Hay un precio especial para
los estudiantes de las escuelas de Título I. Por favor traiga solamente giros postales o tarjeta de crédito
– Ni llos
os cheques ni dine
dinero
ro en efectivo serán aceptados . Por favor, escribe el nombre y el apellido del
participante en los giros postales
 SuperKids Camp Forma de Matriculación incluyendo el número de identificación de su hijo/a de la
Escuela de la Ciudad de Baltimore
 $150 en giro postal o con una tarjeta de crédito
¡Espacio es muy limitado en el campamento, por favor, registre a su hijo/a lo más pronto posible!
Si registra su hijo/a por correo, asegúrase que complete las formas incluidas y las envie a la dirección
arriba, a la atención de SuperKids Camp Registration.
Registration No se le olvide incluir el giro postal (¡no
cheques!) ¡Formas incompletas retrasarán el procesamiento de la solicitud de su hijo/a!
Becas están disponibles a esas personas con ciertas restricciones de ingresos. Si quiere estar
considerado, tiene que traer documentos de ingresos originales. Ejemplos de fondos de ingresos son
pagas/matriz de depósito directo, Ayuda a Niños Dependientes, Seguro Social, Ingresos de Seguridad
Suplementario (SSI), cupones y estipendios. Becas no serán procesadas por correo -- tiene que solicitar

en persona.
DEL JFX (I-83). Toma la salida numero 7 hacia Druid Park Lake Drive. El lago estará en el derecho.
SIGUE en Druid Park Lake Drive como gira a la derecha, como si viaja al Zoológico de Maryland. El nombre de la
calle cambia a la calle McCulloh.
HAZ UNA IZQUIERDA a Liberty Heights Avenue.
A LA DERECHA, tan pronto como gira a la izquierda es la entrada al campus; está enfrente de la sinagoga Shaarei
Tfiloh.
HAZ UNA DERECHA en la entrada y conduzca al Stone House; hay estacionamiento para visitantes enfrente del
Stone House. Camina al Centro de Sally & Butch Michel para Parks & People.
Para Rota de Guagua/Autobus
Llame el MTA Transit Centro de Información al (410) 539-5000 (número central), 1-866-Ride-MTA (gratis), (410)
539-3497 (problemas auditivos), o visita www.mta.maryland.com.

