
LUNES, Julio 1ST – JUEVES, Agosto 1ST, 2019 

8:00am – 4:00pm 

Campamento VIP de Verano: 

Este programa de Verano VIP esta disponible para los niños que pasan a 7
th

 y 

8
th

 grado que estén asistiendo a las escuelas intermedias de Herndon, Hughes, 

Carson, Cooper and Longfellow.  Los estudiantes participaran en una variedad 

de actividades tales como:  baloncesto, fútbol, STEAM, teatro, ciencias y 

programación y culinaria. Se proveerá transporte desde ciertos lugares VIP que 

muy pronto se determinará. Diariamente se ofrecerá desayuno y almuerzo.  

                         

 

¡Un verano lleno de 

diversión y lleno de 

actividades, paseos y 

más! 

──── 

Apertura de 

registración el día 

Marzo 1 en   

My School Bucks 

──── 

¡Para más 

información y 

descripción de 

actividades, vea el 

folleto por detrás! 

QUESTIONS PLEASE 

CONTACT: 

Hughes MS -Franklin Kyle 

FMKyle1@fcps.edu 

 

Herndon MS- AJ Fuller 

AJFuller@fcps.edu 

 

Carson MS – Adam 

Pawlowski 

AJPawlowski@fcps.edu 

 

Longfellow MS – Riley 

Barrows 

RTBarrows@fcps.edu 

 

Cooper MS – Daniel Frengel 

DJFrengel@fcps.edu 

 

Reston Teen Center -Aurelia 

Gilley 

Aurelia.Gilley@fairfaxcounty

.gov 

 



 

DETALLES ADICIONALES DE VIP  
 

Elegibilidad, registración, lista de espera:  Este programa esta diseñado para estudiantes que estén en edades de 
entrar a la escuela intermedia, jóvenes que viven en el Condado de Fairfax o la Ciudad de Fairfax, y que pasan a 7mo 
y 8vogrado (asistiendo en el otoño del 2019), todos ellos están invitados a participar. Se recomienda que se 
registren lo mas pronto posible. Una vez que el programa llene su cupo, los estudiantes pasaran a la lista de espera. 
El programa tiene una cuota de $50.00 ($25.00 con una variante) esto cubrirá el costo de paseos escolares, 
incluyendo la cuota del bus.  Los paseos planeados del VIP son: 

• Zoológico Nacional/Cine en el World Gate /Parque de Agua 

Personal del VIP:  Los campamentos del VIP están dotados con personal que trabaja FCPS y After-School 
Program Specialists (ASPS), con el personal de la agencia en ingles de Fairfax County Department of Neighborhood 
and Community Services (NCS) y otras agencias. 

Desayuno/Almuerzo:  Se proveerá desayuno y almuerzo a todos los estudiantes sin ningún costo adicional.  

Transporte:  En la mañana, los buses escolares recogerán a los estudiantes VIP de ciertas escuelas primarias, 
intermedias y secundarias y de algunos centros comunitarios y los llevaran  (Carlson MS) y los regresaran. Se 
proveerá mas información detallada cuando el Departamento de Transportación finalice su guía de VIP.  

Descripciones del Sub Campamentos 

Los sub campamentos se realzaran durante un tiempo en la mañana de cada día.  

Después del almuerzo, los estudiantes podrán escoger diferentes clases electivas. Las electivas están por decidirse.  

 

BASKETBALL NATION este programa proveerá a los estudiantes con habilidades para baloncesto y para 

mejorar su juego para el próximo ano escolar. Los estudiantes estarán equipados con conocimientos de 

baloncesto de ex atletas y entrenadores universitarios. ¡Habrá muchas oportunidades para competir a través de 

simulacros, juegos y torneos! 

 

ACADEMIA DE FUTBOL Es para el estudiante que ama el fútbol. Mejorarán sus habilidades individuales y de 

equipo con entrenamiento de futbolistas y entrenadores. 

 

STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, and Matemáticas) por sus siglas en ingles, pondrá a prueba el 

conocimiento y la creatividad de nuestros estudiantes. Nuestro enfoque principal será la ingeniería y la 

tecnología. Los estudiantes serán introducidos en diferentes áreas de la ingeniería y obtendrán conocimientos en 

codificación, sitio web HTML y otros temas diversos. 

 

 

CIENCIAS y PROGRAMACION proporcionará a los estudiantes una oportunidad emocionante para explorar 

áreas de la ciencia como la física, aprender algunos programas básicos y trabajar con Arduino. 

 

TEATRO EN ACCION se le proporcionará una evaluación sobre artes teatrales al permitir que los estudiantes 

participen activamente en el proceso creativo de rendimiento y producción. Los estudiantes mejorarán las 

habilidades de comunicación que apuntan a diferentes estilos de aprendizaje mientras disfrutan de un tiempo 

increíble y divertido. Lo más importante es que los jóvenes resalten su creatividad mientras investigan y se 

conecten con sus compañeros al mismo tiempo.  

  

NOTA: No se requieren requisitos previos para ninguno de estos programas. 

 


