
Campamento de Verano STEAM Punk 2019  
 
Este verano debido a las renovaciones  y construcción que se tiene planeado para la escuela 
Amelia Earhart Elementary, Amelia Earhart tendrá su programa de verano en la escuela 
Sunset View Elementary. Estamos felices de colaborar con Sunset View e invitar asus 
estudiantes a participar con nosotros en este campamento de verano STEAM Punk! 
 
Fechas:  10-27 de Junio, Lunes-Jueves únicamente 
Horario 9:30-12:30 pm 
Lugar: Sunset View Elementary School, 1520 W 600 S, Provo, UT 84601 
 
STEAM (por sus siglas en inglés) significa: Ciencia - Tecnologia - Ingenieria - Arte - 
Matematicas,  que son todas las areas que planeamos abarcar para crear una verdadera 
experiencia divertida y enriquecedora para todos los participantes. 
 
El Campamento esta abierto para los estudiantes desde primer año hasta los etudiantes de 
sexto año. Los espacios que tenemos son limitados asi que seran dados a los primeros que se 
inscriban asi que por favor inscríbase rápido! Las formas de inscripcion tiene que ser 
entregadas a la oficina de la escuela- no a la maestra del salon- para que podamos estar 
informados cuando los lugares se llenan.   
 
1-3 grado tendran actividades que rotaran y que se trataran de resolver misterios ––creando, 
preguntandose, construyendo, explorando, y mas! 
 
4-6 grado  tendran rotaciones de clases de teatro, arte y desafios de ciencias.  
 
Comunicacion 
Este año usaremos un sistema llamado Remind. Usted puede decidir si prefiere recibir 
informacion por mensaje de texto o email. Tambien si lo desea puede contactar a Emma 
Hoskisson,directora del campamento, al telefono de Amelia After School o por email pero para 
recibir las actualizaciones acerca del campamento debera anotarse para recibir dichas 
notificaciones.  
 

Si le gustaria recibir mensajes de texto: 
Mande el mensaje @d8fd63 al numero  81010 

Si le gustaria recibir emails: 
Entre a su buscador y vaya a remind.com/join/d8fd63 y siga las instrucciones en 
la pantalla, escriba su email en vez de su numero de telefono  

 
  



Costo 
El campamento de Verano tiene costo de inscripción. Esto sirve de apoyo a nuestro programa, 
cubriendo los costos del material y de la gente que proveerá los cursos. Hay algunos apoyos 
para no pagar las cuotas––por favor contacte a la oficina de su escuela para más información.  
Couta individual: $30  
Por familias: Precio individual + $5 por cada miembro de la familia inmediata  
 
Comidas y transporte 
El desayuno y el almuerzo seran proporcionados sin costo gracias al programa PCSD Child 
Nutrition. Ellos serviran el desayuno y almuerzo en Sunset View  del 3 de Junio -18 de Julio, 
Lunes-Jueves. El horario de Child Nutrition es de  9:00-10:00 am y de 12:00-1:00 pm, pero 
existen excepciones para el  campamento. Los participantes de el Campamento estan invitados 
a llegar a la escuela a las  9:30  y comer su desayuno y jugar en el patio de juegos hasta que 
empiece el programa a las 10:00 am. Asi mismo los  participantes pueden comer su almuerzo y 
jugar de 12:00-12:30 tiempo al que el autobus escolar los recogera o pueden ser recogidos por 
sus padres o caminar a casa.  
 
Importante:  Habra supervision en el patio de juegos de 9:30-10:00 y de 12:00-12:30. Podran 
tener acceso antes y despues de estas horas pero no habra supervision.  
 
Servicio de autobus:  Estara disponible pero no operara en horaio normal en la rutas 
normales de  Amelia por el cambio a Sunset View. Las paradas y los horariosseran anunciadas 
la semana que mepiece el campamento. Esta informacion le llegara a traves de un mensaje de 
Remind y en el sitio web de Amelia Earhart school. Por favor asegurese de suscribirse a 
Remind––un servicio gratuito––para recibir estra informcion y otra corespondiente al 
campamento a tiempo. Vea el apartado de comunicacion para saber como inscribirse a 
Remind. 
 
 
 
 
Preguntas y preocupaciones 
Por favor contacte a la directora del campamento , Emma Hoskisson, con preguntas. 
Telefono: 801-822-9585 
Email: emmah@provo.edu  



Campamento de Verano STEAM Punk 2019 
Escriba el grado que su hijo cursara el proximo otoño. Recuerde de entregar la forma a la oficina de la 
escuela y no a un maestro por favor. 
 
Nombre del estudiante:_____________________ Grado: _______ 

Numero de Lunch:_________________ 

Alergias/Problemas de salud: ___________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante:_____________________ Grado: _______ 

Numero de Lunch:_________________ 

Alergias/Problemas de salud: ___________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante:_____________________ Grado: _______ 

Numero de Lunch:_________________ 

Alergias/Problemas de salud: ___________________________________________________ 

 
Transportacion a casa (encierre una): Padres lo recogen      caminando         autobus 

Yo NO  quiero fotos de mi hijo en las redes sociales de las escuelas Amelia Earhart or Sunset 
View school (firma): ________________ 
 
 
Nombre del Padre/Guardian: _____________________________________________________ 

Telefono del Parent/Guardian: ______________________________________ Texot: Si / No 

Email del Parent/Guardian : ____________________________________________________ 

 
Informacion del contacto de emergencia: 

Nombre del contacto Numero de telefono Relacion 

   

   

   



 
Estimados Padres/Guardianes, 
 
Estamos muy emocinados por finalmente anunciar el campamento de este curso de Amelia 
Earhart: STEAM Punk Verano 2019! Hemos tenido algunos atrasos para los arreglos para este 
campamento porque hemos tenido que trabajar con las renovaciones que tomarán lugar en 
Amelia. Estamos felices de decir que todavía podremos tener un campamento este curso pero 
en colaboración con Sunset View elementary school. Esta sera una nueva experiencia divertida 
y estamos emocionados de invitar a los estudiantes de Sunset View a  participar en nuestro 
campamento también. 
 
Gracias por su paciencia al esperar noticias de este programa de verano.  
 

Sinceramente, 
 
Emma Hoskisson 
Coordinadora del programa Después de la Escuela 
Amelia Earhart  


