
================================================================================================= 

Club de Seaside:  1332 La Salle Avenue, Seaside, CA  93955      www.bgcmc.org      Teléfono (831) 394-5171     Fax (831) 394-4898  

Club de Clubhouse:  85 Maryal Drive, Salinas, CA  93906             www.bgcmc.org      Teléfono (831) 757-4568     Fax (831) 757-4498 

PERMISO PARA LAS EXCURSIONES:   

Mi hijo(a) puede participar en las excursiones de la Academia de Verano 2017 Mi hijo(a) no puede participar en las excursiones 

de la Academia de Verano 2017. 
 

Nombre del Padre/Madre/Apoderado (por favor use letra de imprenta): 

_______________________________________________________________ 

 

Firma del Padre/Madre/Apoderado: _______________________________________________ Fecha: _____________________ 

Nombre(s) del(os) Miembro(s): _____________________________Edad: ______Grado:______ talla camiseta: YS YM YL YXL S M L XL 

 

     ______________________________________Edad: ______Grado:_____  talla camiseta: YS YM YL YXL S M L XL 

 

     ______________________________________Edad: ______Grado:_____  talla camiseta: YS YM YL YXL S M L XL 

 

Amount  paid: _______ Rec’d by: ______ Cash ____ Check#_____ 

 
Date: _________  Receipt# __________________ 

 

For office use only! 

Costo (por hogar):    1 miembro de familia - $200; 2 miembros de familia - $300;  3 o más miembros de familia - $400. 

Formulario de Inscripción:   
Complete y entregue a la recepcionista de  Membresía 

Fechas de la Academia de Verano: 

Del 5 de junio al 28 de Julio de 2017 
 

¡Inscríbete hoy, el cupo es limitado! 

Academia de Verano 2017 

El arte y las ciencias 



Costo (por hogar) 
 Un niño(a) - $200    

     Dos niños - $300  

     Tres o mas niños - $400  

 

A los miembros se les proveera instrucción y actividades, el 

desayuno y el almuerzo diario y la experiencia de las excur-

sions y una camiseta. 

Academia de Verano 2017: El arte y las ciencias 
Los miembros disfrutarán de la oportunidad de participar y explorar actividades de ciencia, 

tecnología, ingeniería, artes y matemáticas a través del trabajo de colaboracion en grupo y de 

proyectos prácticos basados en el aprendizaje, usando el modelo de pensar y diseñar.  Al fina-

lizar el verano, los miembros habrán completado proyectos colaborativos de arte que se ex-

hibirán en nuestra vitrina “STEAM”. 

Academia de Verano 2017—Fechas y Horarios 
Clubes de Seaside y Salinas :  del 5 de junio al 28 the julio (lunes a viernes) de 8:00am a 12:00 del mediodía 

 Horario del programa de la tarde: de las 12:00 del mediodía a las 6:00pm. Todos los participantes de la Diver-

sión de Verano son bienvenidos a quedarse.   

 Todos los clubes se cerrarán el lunes 3 de Julio y el martes 4 de julio por la celebración del día de la Independen-

cia.  El Club de Salinas se cerrará el jueves 20  y el viernes 21 de julio durante el Rodeo. 

El espacio es limitado, inscríbete hoy. 
(La determinación del grado se basará en el año escolar 2016-

2017). 

 
Los(as) miembros del kinder hasta el 8º grados estarán en grupos 

por grado y participarán en un plan de estudios programado para 

colaborar usando el modelo de pensar y diseñar, con énfasis en 

prevenir la pérdida de lo ya aprendido, durante los meses de vera-

no.   

 

Los(as) miembros del 2º.y 3er grados participarán en una Academia 

de Lectura de Verano.  Los(as) miembros trabajarán por una hora 

diaria en nuestro programa Leer Naturalmente y una hora diaria 

preparando su proyecto STEAM.  

 

Los(as) miembros del 9º al 12º grados podrán participar en el pro-

grama de desarollo de liderazgo “Junior Staff”.  Además, los ado-

lescents servirán en capacidad de líderes juveniles auxiliares en 

añadidura a otras actividades de aprendizaje de servicio a la co-

munidad.   

Horario del día (los grupos rotarán) 

Desayuno     8:00am-9:00am 

Academia de Verano   9:00am-12:00pm 

Comida     12:00pm-1:00pm 

Programa General, Rotación y Horas 12:00pm-6:00pm 

(Los miembros inscritos en el Programa de Verano pueden 

permanecer durante las horas del programa general)  

Comidas deliciosas incluidas 
Cada día nuestro excelente equipo de nutrición * prepara desayunos 

y comida nutritivos. Tenemos el orgullo de preparer comidas sanas. 

Se sirve comida ligera de las 3:30pm– a las 4:30pm para los(as) 

jovenes que se quedan para el programa de la tarde.  
 

* Se proven desayuno y almuerzo gratis a niños(as) y jóvenes 

menores de 18 años de edad provisto a través del Programa de 

Verano USDA. 

Dólares del Club, Camisetas Divertidas, Ex-

cursiones y la Tienda del Club 
Todos(as) los(as) participantes son elegibles para ganar Dólares 

del Club por participar en las actividades de la Academia de Vera-

no. Todos(as) los(as) participantes de la Academia de Verano reci-

birán una   camiseta de la Diversión de Verano 2017 que deben 

llevar puesta durante las excursiones.  Pueden ganar Dólares del 

Club adicionales al ser seleccionados(as) como “Estudiante del 

Día” por conducta excelente y participación. 

 

Los(as) miembros pueden usar sus Dólares del Club para reservar 

su lugar en las excursiones y para comprar artículos en la Tienda 

Del Club.  El costo para participar en cada una de las excursiones 

es de siete Dólares del Club.  

 

Para poder reservar su lugar en las excursions o para hacer com-

pras en la Tienda del Club, los(as) miembros deben depositar sus 

Dólares del Club antes de la fecha fija la cual se anuncia en las 

reunions diarias de información.  Los(as) miembros deben llevar 

puesta la camiseta de Academia de Verano 2017 en los dias que 

hayan excursiones. 

  

Las oportunidades de participar en las excursions se basan en 

grupos por grado y se adaptan al tema de la Academia de Verano.  
 

 

www.bgcmc.org 


