
Escuelas Católicas Programa Educacional

Para más información sobre campamento para los 
grados 2do a 5to por favor contacte a la Escuela San 
Adalberto. Para más información sobre el campamento 
de secundaria por favor visite el sitio web 
www.ace.nd.edu/summercamp.

Abierto a todo estudiante de cualquier escuela y 
precendencia. Disponemos de asistencia financiera 
para aquellos que apliquen. Para más información 
sobre la ayuda financiera, por favor contacte a la 
escuela donde inscribirá su hijo/hija.

St. Adalbert School
519 S. Olive St.
South Bend, IN 46619
(574) 289-3272

Escuelas Participantes



La Forma de Registro
Nombre del Estudiante

Dirección

Ciudad

Correo electrónico del Padre de Familia

Teléfono

Nombre de Padre de Familia/Tutor

Firma

Estado

Código Postal

Escuela ActualGrado entrante    

Por favor indiqué el campamento de verano a la cual quiere asistir

Campamento de verano de la escuela primaria en la Escuela San Adalberto

El Campamento de Verano le da la bienvenida a 
estudiantes que estén entrando a los grados 2 a 
8 que estén buscando mejorar y enriquecer su 
educación y ¡divertirse aprendiendo!

Campamento de Verano de 
secundario en la escuela 
preparatoria de San José

Lista de Cursos:

17 de junio – 24 de julio
(vacaciones el 4 a 5 de julio por el día de 
independencia)

8-11AM, lunes a viernes

$100, Ayuda financiera disponible para 
los quienes solicitan

Campamento de Verano Programa 
Educacional

El campamento de verano da la bienvenida a 
estudiantes que estén entrando a los grados 2 a 5 
quienes estén buscando mejorar y enriquecer su 
educación a través de actividades de apredinzaje. 
Los estudiantes tienen la opción de asistir ambos 
sesiones o una session para mejorar su habilidades 
en matématicas y artes linguísticas.

El Calendario
17 de junio a 24 de julio*
8-11AM, lunes a viernes
*vacaciones el 4 a 5 de julio por el día de 
independencia)

Los Honorarios
$100 por ambos sesiones
Ayuda financiera disponible para los quienes solicitan

Contacto
Preguntas:

St. Adalbert School
519 S. Olive St.
South Bend, IN 46619
(574) 289-3272

El Calendario y Los Honorarios

Preguntas e Inscripciones: 
Ace.nd.edu/summercamp

Saint Joseph High School, 453 N Notre Dame Ave, 
South Bend, IN  46617
(574)-233-6137

Contacto

Matemáticas de tecnología (Matemáticas)
Los Olímpicos (Habilidades de Artes Linguísticas)
Los griegos y los romanos (Habilidades de Ciencias Sociales) 

Campamento de verano de la escuela primaria en la Escuela San José


