
¿Buscas un Campamento de Verano que impacte? 
     

¡ A Q U Í  E S T Á !  
 

Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21 
Escuelas de la ciudad de Gadsden 

“ Superniños Súper Campamento de 
Verano” 

Donde los GRANDES niños se vuelven GRANDES!! 
 

Super niños ¡SuperSummer Camp ofrece oportunidades para el crecimiento personal, el autodescubrimiento, la 
amistad y la diversión! Los participantes mejorarán sus habilidades de lectura y matemáticas; aumentar la 

motivación y la confianza; adquiera poderosas habilidades de estudio y desarrolle una alta autoestima en un 
entorno que fomente el aprendizaje y el éxito. Super niños SuperSummer Camp ofrece estrategias para lograr el 

éxito que duran toda la vida .   
                                                         

comienza 
31 de mayo de 2022 

Finaliza 
30 de junio de 2022 

Escuela Primaria Thompson 
8 am – 5:00 pm 
Lunes Viernes 

 
El campamento se centrará en lo académico durante la mañana. ¡El refuerzo de matemáticas y lectura 
será una prioridad! ¡Se utilizarán métodos divertidos y motivadores! Recuerde que este es un 
programa académico y de enriquecimiento único que tendrá una duración de 5 semanas. 
El espacio es limitado. 

                                  
 

¡Las tardes estarán llenas de artes/manualidades, actividades STEM, música, actividades al aire libre, 
juegos y más! 

¡Los viernes estarán reservados para excursiones educativas! 
 

Diseñado para: Niños que ingresan al grado 1, hasta el otoño de 2022 Niños que ingresan al grado 
5, otoño de 2022 

 
El personal incluirá maestros certificados para las sesiones académicas y profesionales capacitados que actualmente trabajan 

en los programas EDGE de las Escuelas de la Ciudad de Gadsden. Este personal capaz y concienzudo atenderá a su hijo o 
hijos de manera competente. 

                                
REGÍSTRESE EN LÍNEA en 

http://www.gcs.k12.al.us/ 
Registro 11 de abril de 2022 

Nos comunicaremos con usted antes del 10 de mayo de 2022, si su hijo 
el registro ha sido seleccionado para la inscripción en el campamento de verano. 
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