
 Black River Elementary 
 Campamentos de verano y oportunidades de enriquecimiento 2022 

 Información general 
 ➔  Los campamentos están abiertos a cualquier estudiante de Black River Elementary. Damos la 

 bienvenida a todos los estudiantes que quieran divertirse, mejorar sus habilidades y disfrutar de 
 un campamento con instrucción individualizada. ¡Invita a tus amigos BR! Cada campamento tiene un 
 nivel mínimo de participación de 10 campistas. 

 ➔  Entrenadores/maestros individuales organizan campamentos.  Comuníquese con los entrenadores 
 por correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre el campamento. Las preguntas sobre 
 administración/papeleo pueden dirigirse a Krista Ekdahl-  ekdahlk@brpsk12.org 

 ➔  Todos los cheques deben hacerse a nombre de “Black River Public School” con “Summer Camps” en 
 la línea de notas. Las hojas de pago e inscripción se pueden enviar a la oficina principal junto con el 
 pago. 

 ➔  Entreguen los pagos y formularios - el 6 de mayo de 2022 (precio por reserva anticipada) o el 10 
 de junio de 2022 (precio normal). Después del 10 de junio de 2022, el precio del "día actual" estará 
 disponible hasta el primer día del campamento. 

 ➔  Los reembolsos se realizarán antes del 10 de junio de 2022. Después del 10 de junio de 2022, solo 
 se reembolsará la mitad del costo del campamento debido a la programación, independientemente 
 del motivo. 

 Campamento de Primaria 
 Deportes #1 

 ➔  20-23 de junio, 9 am-12 pm, $40/$45/$50 
 ➔  Grados 1-5 
 ➔  Krista Ekdahl/Missy Bayn 
 ➔  ekdahlk@  brpsk12.org / baynm@brpsk12.org 

 Este campamento de deportes de primaria de 4 días está diseñado para 
 dar a los niños la oportunidad de jugar una amplia gama de deportes y 
 juegos durante una semana llena de diversión. El campamento es para 
 estudiantes que ingresan a los grados 1-5. A los niños se les enseñará 
 cómo practicar numerosos deportes y el concepto de trabajo en equipo. 
 Varios estudiantes-atletas se ofrecerán como consejeros de campamento. 
 El campamento está limitado a los primeros 40 participantes. Ubicación: 
 GIMNASIO principal, GIMNASIO auxiliar/cancha de fútbol. 

 Artes y Manualidades 
 ➔  20-23 de junio, 1pm-4pm, $60/$65/$70 
 ➔  Grados 1-5 
 ➔  Rachael Naylor-Tatterson 
 ➔  naylor-tattersonr@brpsk12.org 

 Este campamento inspirará a su hijo a abrazar el mundo del arte, mientras 
 conecta el arte con otros temas, como la naturaleza, la ciencia, la cultura 
 mundial o la literatura.Reúnase en el edificio de la escuela primaria todos 
 los días 

 BR en BRoadway - Campamento de Teatro Musical 
 ➔  27-30 de junio, 1pm-4pm, $40/$45/$50 
 ➔  Grados 1-5 
 ➔  Rachel Andrews 
 ➔  andrewsa@brpsk12.org 

 ¡Únase a nosotros mientras cantamos, actuamos y bailamos a 
 través de algunos famosos musicales de Broadway! A lo largo de 
 la semana nos divertiremos aprendiendo algunas canciones de 
 teatro musical, creando personajes y perfeccionando nuestros 
 pasos de baile. Este será un gran momento para cualquiera que 
 disfrute de la actuación o para aquellos que quieran intentarlo. Al 
 final de la semana, tendremos una actuación para familias, para 
 mostrar lo que han aprendido. 

 Campamento de baloncesto de primaria 
 ➔  11-14 de julio, 9 am-12 pm, $30 
 ➔  estudiantes de grados 2-5 SOLAMENTE 
 ➔  Brent Rowe 
 ➔  roweb@brpsk12.org 

 El equipo universitario de baloncesto femenino dirigirá este 
 emocionante campamento para estudiantes que están listos para 
 aprender el juego de baloncesto y desarrollar sus habilidades 
 atléticas generales junto con sus compañeros! En grupos 
 pequeños, los estudiantes aprenderán nuevas habilidades, jugarán 
 juegos emocionantes y desarrollarán un amor por el juego de 
 baloncesto. ¡Los jóvenes atletas también recibirán instrucción del 
 entrenador en jefe del equipo universitario, Brent Rowe, quien 
 está emocionado de conocer a una nueva generación de jugadores 
 de baloncesto de River Rat en el gimnasio! 
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 Campamento de jardinería-Cultivando lo que comemos! 
 ➔  Del 27 al 30 de junio, de 9 am a 12 pm, $75/$85/$95 
 ➔  Krista Ekdahl/Missy Bayn 
 ➔  ekdahlk@  brpsk12.org/baynm@brpsk12.org 

 ¿Quiere aprender sobre jardines y granjas locales? Este campamento 
 incluirá viajes al Farmers' Market ya la granja local, y también instrucciones 
 sobre cómo comenzar su propio pequeño jardín. Aprenda cómo crecen las 
 cosas y cómo lo que comemos afecta nuestros cuerpos. Ubicación: 
 Reunirse en el liceo todos los días. 

 Tour De Playground 
 ➔  11-14 de julio, 1pm-4pm, $40/$45/$50 
 ➔  Grados 1-5 
 ➔  Krista Ekdahl/Missy Bayn 
 ➔  ekdahlk@brpsk12.org/baynm@brpsk12.org 

 ¡SÍ! Así es, estamos dando una vuelta por los parques infantiles de nuestra 
 zona y simplemente ¡JUGANDO! Este es un gran campamento para que los 
 niños salgan, disfruten del aire libre junto a sus compañeros y se diviertan. 
 Los estudiantes recorrerán dos patios de recreo por sesión de 
 campamento. 

 Sports Camp #2 
 ➔  18-21 de julio, 1pm-4pm, $40/$45/$50 
 ➔  Grados 1-5 
 ➔  Krista Ekdahl/Missy Bayn 
 ➔  ekdah  lk@  brpsk12.org/baynm@brpsk12.org 

 Este campamento de deportes de primaria de 4 días está diseñado para 
 brindar niños la oportunidad de jugar una amplia gama de deportes y 
 juegos durante una semana llena de diversión. El campamento es para 
 estudiantes que ingresan a los grados 1-5. A los niños se les enseñará 
 cómo practicar numerosos deportes y el concepto de trabajo en equipo. 
 Varios estudiantes-atletas se ofrecerán como consejeros de campamento. 
 El campamento está limitado a los primeros 40 participantes. Ubicación: 
 GIMNASIO principal, GIMNASIO auxiliar/cancha de fútbol. 

 Aventuras No Escritas 
 ➔  del 25 al 28 de julio, de 1 a 5 p. m., $95/$100/$105 
 ➔  Grados 1 a 5 
 ➔  Krista Ekdahl/ Missy Bayn 
 ➔  ekdahlk@  brpsk12.org/baynm@brpsk12.org 

 Visitaremos lugares como Critter Barn, Grand Rapids Children's Museum, 
 Frederik Meijer Gardens y otros lugares divertidos. Los destinos se basan 
 en la disponibilidad y pueden cambiar.  Máximo de 20  participantes. 

 Campamento de fútbol para primaria 
 ➔  25-28 de julio, 1-4pm-$40/$45/$50 
 ➔  Grados 1-5 
 ➔  Kyle Lawton 
 ➔  Lawtonk@brpsk12.org 

 Este campamento de fútbol para primaria de 4 días está diseñado para 
 permitir que los niños  los conceptos básicos y las  habilidades más 
 avanzadas del fútbol. Los niños tendrán una pelota  a sus pies para la 
 mayoría de este campamento. Terminaremos cada día con  30 minutos de 
 juegos/escaramuzas que les darán a los niños la  oportunidad  de trabajar 
 en las habilidades que implementamos cada día. 

 Descubrimiento al aire libre 
 ➔  August 1-4, 1pm-4pm, $75/$85/$95 
 ➔  Grades 1-5 
 ➔  Krista Ekdahl/ Carly Johnson 
 ➔  ekdahlk@  brpsk12.org/johnsonc@brpsk12.org 

 Oportunidad de explorar y descubrir la naturaleza alrededor de 
 su vecindario y ciudad. Los estudiantes caminarán a diferentes 
 lugares cada día y explorarán y descubrirán las maravillas de la 
 naturaleza a su alrededor. Las excursiones de un día incluirán 
 visitas a Rosy Mound, Outdoor Discovery Center, Hemlock 
 Crossing y John Ball Zoo. Planee un día largo el jueves para 
 disfrutar del zoológico (jueves de la 1 a 5 p. m.). Lugar: Reunirse 
 en Lyceum todos los días. 

 Baloncesto para TODAS LAS EDADES 
 ➔  August 8-11, 1pm-4pm, $40/$45/$50 
 ➔  Grades 1-5 
 ➔  Adam Naylor-Tatterson 
 ➔  naylor-tattersona@brpsk12.org 

 El juego de baloncesto a través del entrenamiento fundamental 
 individual y de equipo. Todos los días se llevarán a cabo simulacros, 
 juegos y competencias. Este campamento proporciona una gran 
 manera de divertirse y mejorar las habilidades. Lugar: Gimnasio 
 principal. 

 Almuerzo / Supervisión 
 June 20-23 
 June 27-30 
 July 11-14 
 July 18-21 
 July 25-28 
 August 1-4 
 August 8-11 

 ➔  Krista Ekdahl y Missy Bayn 
 ➔  ekdahlk@brpsk12.org  /  baynm@brpsk12.org 

 Si los padres quieren aproveche la escuela de verano y un 
 campamento de primaria por la tarde, y no quiera tener que 
 preocuparse por la hora del almuerzo, envíe a su estudiante con 
 una bolsa de almuerzo esa semana y Missy Bayn y Krista Ekdahl 
 los cuidarán durante este tiempo de inactividad por un costo $25 
 Ubicación: Liceo y espacio al aire libre 
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 BRPS Elementary - SUMMER CAMP 2022 

 Nombre del estudiante:____________________________ Grado de ingreso (2022-22):_____ Edad:______ 

 Por favor: 
 1.  Marque  casillas de todos los campamentos que asistirán  ,  y 
 2.  círculo  el precio correspondiente, según la fecha  de la solicitud. 

 Presentado por:  antes del 6 de mayo  antes del 10 de junio de 2022  después del  10 de junio 

 Deportes # 1  $40  $45  $50 
 Artes y manualidades  $60  $65  $70 
 Campamento de jardinería  $75  $85  $95 
 BR en Broadway  $40  $45  $50 
 Baloncesto de primaria  $30  —  —- 
 Tour De Playground  $40  $45  $50 
 Deportes  #2  $40  $45  $50 
 Aventuras no escritas  $95  $100  $105 
 Fútbol elemental  $40  $45  $50 
 Descubrimiento al aire libre  $75  $85  $95 
 Baloncesto para TODAS LAS EDADES  $40  $45  $50 
 Supervisión de almuerzo, 12-1pm 

 June 20-23  $25 
 June 27-30  $25 
 July 11-14  $25 
 July 18-21  $25 
 July 25-28  $25 
 August 1-4  $25 
 August 8-11  $25 

 Contacto 

 Nombres de los padres:____________________________________________________________________________ 
 Dirección de la casa:_______________________________________________________________________________ 
 Ciudad:__________________________________ Estado: ________________ Código postal:_____________________ 
 Teléfono celular/Teléfono de casa:______________________________________________________________________ 
 Correo electrónico de los padres:______________________________________________________________________ 
 Nombre del contacto de emergencia:____________________________________ Teléfono:__________________________ 
 Condiciones médicas: 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 Por la presente, autorizo   a mi hijo a participar en los campamentos de verano de BRPS. Renuncio y libero a la clínica, los instructores y la 
 Escuela Pública de Black River de toda responsabilidad mientras esté en el campamento. 

 Firma del padre/tutor:______________________________________________________ Fecha:________________ 

 USO DE LA OFICINA SOLAMENTE—- 
 Tipo de pago:____________________________________ Iniciales:_________ FECHA:_________________ 


