
  

www.cityofsacramento/YPCE.org -

• Grados 1 - 6
• Lunes a Viernes / 9am - 2pm
• $25.00 Costo Semanal

Comenzando el 6 de julio
Utilice el código QR o 
enlace, a continuación, 
para registrarse.
Cupo Limitado.

https://apm.activecommunities.com/cityofsacparksandrec

Regístrese en línea

For more information, please call 808-6087

Parque Carl Johnston
231 Eleanor Avenue

Parque Max Baer
7851 35th Avenue

Campamentos 
de STEAM 
al Aire Libre

LLEGO EL VERANO! La Cuidad de Sacramento esta orgulloso en ofrecer un programa 
impresionante de verano de los Campamentos STEAM a través de varios sitios en 
Sacramento! Después de meses de distanciamiento social, es esencial que les demos a 
nuestros jovenes interacciones útiles e intencionales para promover su aprendizaje 
social, emocional y la salud física.

La experiencia del Campamento STEAM al Aire Libre (Oasis de Verano) está  especial-
mente diseñado para ofrecer oportunidades que el salon del año escolar no puede 
proveer, con un montón de actividades de primera mano, exploración supervisada y 
diversión interactiva. La manera perfecta de mejorar tus capacidades de STEAM y 
conectarte con nuevos amigos.

YPCE está emocionado al ofrecer 2 campamentos 
adicionales comenzando el 20 de Julio!

La guardería infantil de la Ciudad, y los programas recreativos para 
niños y adultos son operados bajo las  guías establecidas por el CDC 
y el estado, así como las ordenes de la salud pública estatal y local,  
incluyendo el chequeó diario para la �ebre a todos los participantes 
y al personal, practicando el distanciamiento social de 6 pies, 
usando máscaras faciales cuando el distanciamiento social no es 
posible, evitar tocarse la cara, lavarse con frecuencia las manos, y 
desinfectando las super�cies que se tocan con más frecuencia.

Parque Carl Johnston
La Sesión 1 (7/20-7/24): #14308
La Sesión 2 (7/27-7/31): #14309
La Sesión 3 (8/3-8/7): #14310
La Sesión 4 (8/10-8/14): #14315

Parque Max Baer
La Sesión 1 (7/20-7/24): #14311
La Sesión 2 (7/27-7/31): #14312
La Sesión 3 (8/3-8/7): #14313
La Sesión 4 (8/10-8/14): #14314

La inscripción se abre el 6 de Julio a las 1pm
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