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El distrito escolar de Plainfield amplió el número de cupos para el Campamento de Verano de
Aprendizaje de Innovación luego de haber obtenido una subvención de $100 mil dólares por parte de la
Oficina de Innovación del Departamento de Educación de Nueva Jersey.
Con los nuevos fondos 90 jóvenes más de esta ciudad podrán participar en este campamento que
comienza el 5 de julio hasta el 12 de agosto.
Gracias a las subvención estudiantes entre el 3 grado y el 8 grado podrán participar de este
campamento que consiste en una serie de clases rotativas de inglés, matemática, artes y ciencias.
El campamento se efectuará de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, a un costo reducido de $150 por
estudiantes por las seis semanas.
Este campamento es una gran opción para los padres que trabajan y no tienen donde dejar a sus hijos.
En vez de dejarlos frente al televisor durante el verano, los jóvenes pudieran estar aprendiendo de una
manera amena y divertida y adelantar o nivelar sus estudios para el siguiente año escolar.
“Las Escuelas Públicas de Plainfield ofrecen actualmente seis programas de aprendizaje durante el
verano a los estudiantes”, afirmó el superintendente Belin-Pyles. “Estamos muy contentos de poder
ampliar nuestros programas de verano y darle mayores oportunidades a los estudiantes de sumergirse
en las materias esenciales, y clases de enriquecimiento que les permita una extensa preparación
académica para septiembre.
El campamento se desarrollará en el Clinton Elementary School y Maxson Middle Schools. El
campamento es desarrollado por el Distrito Escolar de Plainfield en colaboración con 21st Century
Learning Centers, School Based Youth Services, y Plainfield Community Outreach.
Las registraciones para este campamento están abiertas hasta el viernes 17 de junio del 2016. Para
mayor información contacte a Gloria Montealegre al 908-731-4333 o por correo electrónico
gmontealegre@plainfield.K12.nj.us

