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Llame 815-322-2357

Transporte
Habrá transporte limitado disponible para
aquellos que sean elegibles para el inicio
de la programacion. Se proporcionará
transporte a los paseos para todos los
jóvenes participantes. El transporte a casa
deberá ser coordinado por los
padres/tutores.

Programación accesible y de calidad para jóvenes que
ingresan a los grados 1-12 para explorar sus intereses
únicos y conectarse con su comunidad.

DETALLES DEL PROGRAMA DE VERANO 

JUNTOS CRECEMOS
PROGRAMA DE VERANO 2022

El registro y la evaluación de jóvenes deben
completarse para participar en los programas de
verano de YFC. El espacio es limitado, así que
regístrese pronto.

Se proporcionará almuerzo a los jóvenes gracias al
Banco de Alimentos del Norte de Illinois de 12 a 12:30.

Todos los paseos requieren hojas de permiso firmadas
por los padres/tutores.

Catálogo de programas de verano de YFC se encuentra
en la parte posterior.

 
CENTRO DE JOVENES Y FAMILIAS

DEL CONDADO DE MCHENRY
 
 
 Verano
 

PROGRAMA DE

CRECE Y
DIVIERTETE!
Únete a YFC este verano donde habrá
semanas llenas de actividades divertidas y
atractivas. ¡Cada semana habrá un tema
especial elegido por los miembros actuales
de YFC, incluyendo varios paseos! 

Para más información :  

JUNIO 6, 2022 - AGOSTO 4, 2022



Lunes  - Miercoles 1-4 PM   Grado 1 - 8   |   Jueves 1-4 PM  Grado 6-12
localización: Lunes/Miercoles/Jueves:  dejar y recojer en el centro de yfc

Martes:  dejar y recojer en el lost valley visitor's center
6720 Keystone Rd, Richmond, IL 60071

SEMENA 9: AGOSTO 1 - AGOSTO 4
Ultima actividad antes que se acabe el verano. Esta semana
vamos hacer un paseo en bicicleta en grupo donde
exploraremos nuestra maravillosa comunidad.  Disfrutar de
una clase de baile dirigida por un instructor de baile.

SEMANA DE COMUNIDAD

SEMANA 2: JUNIO 13 - JUNIO 16
¡Actívate esta semana con nuestra comunidad! Practique
deportes con oficiales de nuestro Departamento de Policía de
McHenry y voluntarios de YFC. ¡También incluye un viaje
especial a Rush Creek para aprender diferentes "deportes"
que los nativos jugaban! Esta semana también se ofrecerá
Teen Thursday, donde nuestro adolescente tendrá la
oportunidad de explorar el centro de Woodstock.

*EL TRANSPORTE PARA el paseo SERÁ PROPORCIONADO POR YFC

SEMANA DE MOVIMIENTO

lunes- miercoles 12:30 -4 PM  grados 1-8 
 Jueves   1-4 PM grados 6-12

localización: dejar y recojer en el centro de yfc

*el transporte saldrá a las 12:30 p.m.

SEMANA 1: JUNIO 6- JUNIO 9
Esta semana estaran plantando algo especial cerca de las
raíces de YFC. Sea parte de la creación de un hermoso jardín
de polinizadores para que nuestra gente forme parte de la
cosecha comunitaria.

Lunes  a Jueves  12-4 PM   |  Grados 1-8 
localización: lunes -  dejar y recojer en el centro de yfc

 martes - jueves -  dejar y recojer en el jardin comunitario de yfc

SEMANA DE JARDINERIA

 4518 garden quarter rd, mchenry, il 60050

CENTRO DE JOVENES Y FAMILIAS DEL CONDADO DE MCHENRY 

Verano2022

SEMANA 4: JUNIO 27 - JUNIO 30

Si los animales te hacen feliz, ¡esta semana es para ti! Esta
semana te la pasarás conociendo de cerca a animales
amigables en Mainstay Therapeutical Farm. Ven y enriquece
tu mente, cuerpo y espíritu a través de poderosas
conexiones con los caballos, los animales y la naturaleza.

SEMANA DE ANIMALES 

Lunes- Jueves1-4 PM   grado 1-8
localización:  dejar y recojer en el centro de yfc

* EL TRANSPORTE PARA el paseo SERÁ PROPORCIONADO POR YFC 
*El transporte saldrá a la 12:30pm

SEMANA 5:  JULIO 5 - JULIO 7
Venga a disfrutar de un círculo de tambores en la madre
naturaleza ubicado en el área de conservación de
Harrison Benwell. Además de visitar la naturaleza, haz
crecer tu imaginación con divertidas actividades de
alfabetización con A to Z Literacy. Teen Thursday también
se proporcionará esta semana.

Martes-miercoles 12-4 PM  1-8 grad0   |  jueves:  12-4  PM  grado 6-12 
localización: dejar y recojer en el centro de yfc 

SEMANA MUSICAL

 * EL TRANSPORTE PARA el paseo SERÁ PROPORCIONADO POR YFC 
*El transporte saldrá a las 12:30 PM

SEMANA 6: JULIO 11 - JULIO 14  

Ven a disfrutar nuestra semana aquatica. Exploraremos al aire
libre, haremos una caminata en el bosque, navegaremos en

canoa, pescaremos y iremos a nuestra piscina local en McHenry.

Lunes-Miercoles  12-4PM   grado1-8 
  Jueves  1- 4Pm   grado 6-12 

Localización:  Lunes-martes :  dejar y recojer en el centro de yfc
Miercoles :dejar y recojer en la alberca de knox park en mchenry

330 Knox Dr, McHenry, IL 60050 
Jueves de adolescentes:  Dejar y recojer en el parque peterson "lado del lago"

4300 Petersen Park Rd McHenry, IL 60050  

 SEMANA AQUATICA

*el transporte saldrá a las 12:30pm 

SEMANA 7 Y 8: JULIO 18 - JULIO 28 SEMANA DE DISEÑAR Y
COCINAR

  

Lunes  a jueves12-4 PM  *programa de dos semanas|    Grado de 6-12
localización:  dejar y recojer en McHenry county college -shah center

4100 W Shamrock Ln, McHenry, IL 60050

OPCIÓN A

TALLER DE CREACIÓN DE CONTENIDOS

COCINAR

JULIO 18 - JULIO 28 *Opcion de la segunda  semana

Si te gusta crear nuevos diseños y quieres experimentar la
vida  universitaria. Ven y únete a lo que MCC tiene para
ofrecer. Pódras trabajar con computadoras y nueva
programación, que puede ser beneficioso para descubrir
sus verdaderas talentos.

OPCIÓN B JULIO 18 - JULIO 28 *Opcion de una o dos semanas

*Tiene que asistir las dos semanas

Cocinar a nivel de un chef? Para todos aquellos pequeños
que disfrutan ayudar a mama o papa en la cocina o quieren
aprender cocinar algo nuevo. Ven y unete a nuestro
programa para niños de MCC donde aprenden sobre nuevas
recetas.

Lunes  - Jueves 12:30 -4 PM |  Grado 5 - 12
localización:  dejar y recojer en el centro de yfc

semana 7: july 18-21    |     Semana 8:  July 25-28 

*En colaboracion con McHenry East 

9 semanas llenas de actividades divertidas y
atractivas. Cada semana tendrá un tema especial
elegido por los miembros actuales de YFC!

CRECE Y DIVIÉRTETE

*El almuerzo será proporcionado todos los días de 12 a 12:30 PM.
El tiempo de programación varía según la semana:

Venga y explore diferentes caminatas tranquilas por el bosque
y actividades en las propias áreas de conservación del
condado de McHenry y una clase de boxeo con un entrenador
de boxeo de nuestra comunidad.

Lunes-Jueves  12:30 -4 PM  grado 1-8  
localización:  dejar y recojer en el centro de yfc
EL TRANSPORTE PARA el paseo SERÁ PROPORCIONADO POR YFC

*el transporte saldrá a las 12:30 p.m.

SEMANA 3: JUNIO 20 - JUNIO 23 SEMANA AUTOCUIDADO

JUNTOS CRECEMOS
CATALAGO PARA LA PROGRAMACION DE VERANO


