
Todos los niños deberían tener la oportunidad de experimentar la diversión y el compañerismo de los campamentos de verano. Por eso, 
el Distrito Escolar del Norte de Clackamas (NCSD, por sus siglas en inglés) y el Distrito de Parques y Recreación del Norte de 

Clackamas (NCPRD, por sus siglas en inglés) están colaborando para ofrecer campamentos gratuitos de día a las familias marginadas 
y de bajos ingresos este verano. Puede elegir entre varios campamentos enriquecedores diseñados para ayudar a los niños a 

desarrollar habilidades de por vida, fomentar un estilo de vida sano y formar amistades duraderas. 

Para ser elegibles, los niños deben ser estudiantes inscritos del Distrito Escolar del Norte de Clackamas.

CAMPAMENTO DIVERTIDO DE VERANO 
PARA BAILAR Y ECHAR PORRAS
Los participantes se la pasarán genial mientras aprenden los 

aspectos básicos del baile y de las porras en un entorno pos-

itivo y dinámico. Un entrenador altamente capacitado con 

más de 20 años de experiencia en el baile y las porras dirigirá 

a los participantes a través de una rutina coreográfica. Una 

variedad de juegos divertidos también serán parte del plan 

de estudios. El último día del campamento, se realizará un 

espectáculo para familiares y amigos en el cual los partici-

pantes demostrarán las habilidades que acaban de adquirir.

SÚPER CAMPAMENTO DIVERTIDO DE 
VERANO CON MANUALIDADES, 
DEPORTES Y COMIDA
¡Deportes, comida, manualidades y mucho más! Este 

campamento ofrece diversión para todos y está repleto 

de todas las actividades que más les gustan a los niños. 

Los campistas participarán en una variedad de juegos 

emocionantes, crearán proyectos de arte únicos y 

aprenderán los aspectos básicos de varios deportes, como 

baloncesto, fútbol, bádminton y kickball. Los participantes 

también tendrán la oportunidad de preparar y disfrutar de 

bocadillos deliciosos que no necesitan cocinar. 

CAMPAMENTO DIVERTIDO DE 
VERANO DE JUEGOS DE CAMPO
¡Lánzalo, patéalo, atrápalo! Este campamento está lleno 

de divertidos juegos de campo, como por ejemplo, grita 

y corre, “dart frog”, “las traes” (“tag”) con tubos de espuma 

para alberca, “sponge walk”, “las traes” con globos llenos de 

agua, kickball y otros juegos entretenidos. Para combatir el 

calor, ¡los participantes registrados en este divertido campa-

mento de juegos de campo en Hood View Park también se 

refrescarán usando un tobogán acuático inflable!

CAMPAMENTO DIVERTIDO DE VERANO 

PARA EXPLORADORES DE LA NATURALEZA
¡Sus pequeños amantes de la naturaleza no querrán perderse 

de este campamento! Los participantes explorarán la 

naturaleza y aprenderán sobre los hábitats naturales y los 

animales y las plantas que viven ahí. También crearán varios 

proyectos de arte y de manualidades basados en el tema de 

ese día. Este campamento se realizará en diferentes lugares 

a lo largo de la semana, incluido el parque en Boardman 

Wetlands y los parques Mount Talbert Nature Park, Hidden 

Falls Nature Park y North Clackamas Park. 

CAMPAMENTO 
“BAILA ALREDEDOR DEL MUNDO”
Explora el mundo a través de la danza. Descubre 

emocionantes coreografías y técnicas de danza de 

diferentes culturas, incluyendo costumbres y tradiciones 

que le dan vida a cada danza. Los bailarines también 

crearán accesorios que lucirán en su presentación final.

CAMPAMENTOS GRATUITOS 

de verano para jóvenes

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN Y REGÍSTRESE EN 

NCPRD.COM/FREE-CAMPS

EL REGISTRO 

YA ESTÁ

ABIERTO



HORARIO DE CAMPAMENTO DE VERANO

CAMP T-SHIRT  
INCLUDED

ATHLETIC ATTIRE WITH  
SNEAKERS REQUIRED

Campers: please wear athletic attire, sneakers, and bring a snack, 
water and personal bottle of hand sanitizer each day.

FECHA OFERTA DE CAMPAMENTO DÍAS HORA EDAD LUGAR

7/12-
7/16

Súper campamento divertido 
de verano con manualidades, 
deportes y comida 
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V 9 a.m.-noon
5-11 yrs
(Grades K-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x

7/19-
7/23

Súper campamento divertido 
de verano con manualidades, 
deportes y comida
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. al 
mediodía

7-11 años
(Grados 2-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x x

7/26-
7/30

Súper campamento divertido 
de verano con manualidades, 
deportes y comida 
DÍA ENTERO
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. a 
4 p. m.

7-11 años
(Grados 2-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x x

8/2-8/6

Súper campamento divertido 
de verano con manualidades, 
deportes y comida
DÍA ENTERO
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. a 
4 p. m.

7-11 años
(Grados 2-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x x

8/2-8/6
Campamento divertido de vera-
no de juegos de campo 
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. al 
mediodía

5-11 años
(Grados K-5)

Risley Park x x

8/9-8/13
Campamento divertido de vera-
no para bailar y echar porras  
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. al 
mediodía

5-11 años
(Grados K-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x x

8/16-
8/20

Campamento divertido de vera-
no de juegos de campo 
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. al 
mediodía

5-11 años
(Grados K-5)

Hood View Park x x

8/23-
8/27

Campamento divertido de vera-
no de juegos de campo  
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. al 
mediodía

5-11 años
(Grados K-5)

Hood View Park x x

8/23-
8/27

Súper campamento divertido 
de verano con manualidades, 
deportes y comida
BILINGÜE: INGLÉS/ESPAÑOL

L-V
De 9 a. m. al 
mediodía

7-11 años
(Grados 2-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x x

 

LOS IDIOMAS EN LOS QUE SE OFRECEN ESTOS CAMPAMENTOS SON INGLÉS Y ESPAÑOL.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN Y REGÍSTRESE EN 

NCPRD.COM/FREE-CAMPS



FREE YOUTH SUMMER CAMP SCHEDULE

CAMISETA DEL 
CAMPAMENTO INCLUIDA

SE REQUIERE ROPA DEPORTIVA 
CON ZAPATOS TENIS

Por favor use ropa deportiva, tenis y traiga un 

refrigerio, agua y una botella personal de 

desinfectante de manos todos los días.

FECHA OFERTA DE CAMPAMENTO DÍAS HORA EDAD LUGAR

7/26-
7/30

Campamento divertido de 
verano para exploradores de la 
naturaleza
ESPAÑOL 

L-V
De 9 a. m. 
al mediodía

7-11 años
(Grados 2-5)

NCP/HVP/Boardman Wetlands/
HVP/Mount Talbert x x

8/16-
8/20

Campamento divertido de 
verano para exploradores de la 
naturaleza 
ESPAÑOL 

L-V
De 9 a. m. 
al mediodía

7-11 años
(Grados 2-5)

HVP/Mount Talbert/NCP/
Boardman Wetlands/HVP x x

 

EL IDIOMA EN EL QUE SE OFRECEN ESTOS CAMPAMENTOS ES ESPAÑOL.

FECHA OFERTA DE CAMPAMENTO DÍAS HORA EDAD LUGAR

7/12-
7/16

Súper campamento 
divertido de verano con manual-
idades, deportes y comida 
INGLÉS

L-V
De 9 a. m. 
a 4 p. m.

7-11 años
(Grados 2-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x

8/2-8/5
Baila alrededor del mundo
INGLÉS

L-J
De 9:30 a. m. 
al mediodía

5-9 años
(Grados K-3)

Milwaukie Center

8/9-8/13

Súper campamento divertido 
de verano con manualidades, 
deportes y comida
INGLÉS

L-V
De 9 a. m. 
a 4 p. m.

7-11 años
(Grados 2-5)

Instalaciones de la escuela 
de Concord x x

8/9-8/13

Campamento divertido de 
verano para exploradores de la 
naturaleza
INGLÉS

L-V
De 9 a. m. al 
mediodía

7-11 años
(Grados 2-5)

Hood View/Mount Talbert/NCP/
Boardman Wetlands/Hood View x x

EL IDIOMA EN EL QUE SE OFRECEN ESTOS CAMPAMENTOS ES INGLÉS.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN Y REGÍSTRESE EN 

NCPRD.COM/FREE-CAMPS


