
¡LLAMANDO A TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE VERANO K-5!

Camp Explore (Campamento Exploración) en  
la Escuela Primaria FrattSe ofrece de 1:30 – 4:30 pm,  

lunes a juevesinmediatamente después de las clases de 
escuela de verano - sigue el calendario  

de verano del RUSD. 

Camp Explore es apoyado por el Programa de Aprendizaje 
Extendido del Distrito Escolar de Racine en colaboración con 

Girls Inc. De Racine y SAFE Haven. 

La inscripción completa y el pago se deben de entregar a las 
oficinas de la Escuela Fratt.

Las hojas de inscripción están disponibles en la oficina de la 
Escuela Fratt o en www.rusd.org. 

Comuníquese con Jeanette Brown para más información: 
jbrown@girlsincracine.org

De jueves, 15 de junio hasta
el jueves, 27 de julio de 2017.

Hojas de inscripción disponibles
en www.rusd.org

Costo del 
Campamento: 

$70



Acompáñennos para una experiencia de campamento de verano tradicional para 
estudiantes de Kínder – 5º grado, con aventuras y actividades de descubrimiento 

que progresivamente aumentan el autoestima, destrezas en matemática y 
lectura y aumentan la inteligencia emocional.  Los programas de enriquecimiento 

incluyen Deportes Spark, Arte, Girls Inc, Artes Culinarias, Educación sobre el 
medioambiente, actividades en Internet, Artes Creativas, Exploración de Ciencia 

Mindworks, juegos en grupo y excursiones. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:

Nombre del Estudiante: ______________________________________________________
                                                                  Apellido(s)                                               Nombre                                       2º Nombre

Nombre del Padre(s)/Tutor  ___________________________________________________

Domicilio:   _________________________________________________________________
                                        No y Calle                                 Apt.                               Ciudad/Estado                             Código Postal

Teléfono de Casa:  ______________  Cel: ______________  Email:  __________________

¿Su estudiante tiene necesidades especiales o restricciones en alguna actividad? 

Sí   No  Si sí, por favor explique. Indique cualquier alergia, medicamento, etc.

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Nombre:  _______________________________________  Relación  _________________

Número de Teléfono:  ________________________________________________________

Nombre:  _______________________________________  Relación  _________________

Número de Teléfono:  ________________________________________________________

Consentimiento Fotográfico: Yo doy mi consentimiento para tomarle fotos a mi 

estudiante durante las actividades del programa y que sean usadas para fines 

educativos y de relaciones públicas.     Sí   No

Firma de padre/tutor:  _______________________________________________________

Fecha _____________________________________________________________________

Padres: tienen varias opciones para inscribirse:

•  Envié por correo su inscripción completamente rellenada con su 
pago a Fratt Elementary School, Attn: Camp Explore Extended 
Learning Program, 3501 Kinzie Avenue, Racine, WI 53405

•  Entregue su inscripción completamente rellenada en la oficina 
en la escuela Fratt, atención: Camp Explore Extended Learning 
Program. 

•  Ya que se haya recibir su inscripción y pago, usted recibirá una 
carta de confirmación.  Si no ha recibido su carta de confirmación 
dentro de 7 días, por favor comuníquese con Camp Explore.  


