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INFORMACIÓN SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN PARA
LOS CAMPAMENTOS DE VERANO
JENNIE CHRISTOFFEL, COORDINADORA DE RECREACIÓN
jennie.christoffel@ThorntonCO.gov • 720-977-5916

FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN I ¡ES GRATIS!

Residentes de Thornton I Miércoles 17 de febrero, 8 a.m.
No residentes I Jueves 18 de febrero, 8 a.m.
Si desea registrarse en línea, debe tener una cuenta configurada, si no es
así puede crear una cuenta llamando al 720-977-5901 o visitando webtrac.
thorntonparks.com. Una vez que su cuenta esté configurada, se le emitirá
un nombre de usuario y una contraseña. Por favor espere hasta 48 horas
para recibir esta información.
NÚMEROS DE ACTIVIDAD PARA PREINSCRIPCIÓN:
Campamento infantil preescolar de medio día I 513201
Campamento para niños en edad escolar de medio día I 513301
Campamento de verano de día completo I 520211

FECHAS FINALES DE INSCRIPCIÓN
1 DE ABRIL Las familias preinscritas deberán pagar la matrícula para poder
retener su lugar en el campamento.
6 DE ABRIL Se abren las inscripciones para los residentes de Thornton en
caso de haber lugares disponibles después de que las familias
preinscritas se inscriban. Se deberá realizar el pago al
momento de inscribirse.
7 DE ABRIL Se abren las inscripciones para los no-residentes en caso
de haber lugares disponibles después de que las familias
preinscritas se inscriban. Se deberá realizar el pago al
momento de inscribirse.

CAMPAMENTOS DE VERANO 2021 | del 1 de junio al 13 de agosto
Thornton llevó a cabo un exitoso programa con atención y cuidado durante
el verano de 2020. Supervisaremos las regulaciones y la orientación sobre
COVID-19 y actualizaremos las políticas y los procedimientos en los próximos
meses. Estamos comprometidos a brindar atención segura y de calidad con
actividades diarias divertidas y enriquecedoras.

Durante los meses de verano, Thornton ofrece campamentos de medio día para
edades de 2½ a 10 años y campamentos de día completo para edades de 5 a
13 años. Todos los campamentos son programas con licencia estatal y brindan
un verano de actividades seguro y lleno de diversión. Antes de que los jóvenes
puedan asistir al campamento, se necesitan entregar los paquetes de registro
completos, incluyendo los registros físicos y de vacunación actualizados del
médico. Los participantes deben cumplir con los requisitos de edad y estar
entrenados para ir al baño, a menos que un médico determine lo contrario. Para
obtener información adicional, llame al 720-977-5901.
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Campamentos de medio día 2021 I Edades 2½-10

A continuación se muestran nuestros campamentos de medio día 2021.
Todos los formularios deben completarse en su totalidad y devolverse
al menos una semana antes del comienzo de la clase. Comuníquese
con Sharon Juel al 720-977-5942 o sharon.juel@ThorntonCO.gov si tiene
preguntas o inquietudes sobre la anulación de requisitos de edad para las
familias que desean inscribirse en una clase juntos.

Campamento infantil preescolar I Edades 2½-6

Los niños/as practicarán letras y sonidos de letras, palabras reconocibles a la
vista, números, colores y formas, además de juegos y proyectos en diferentes
áreas, hacer ejercicio y jugar al aire libre. Este es el campamento perfecto para
que los pequeñines se acostumbren al preescolar o continúen su año escolar.
Envíe un bocadillo saludable para su hijo/a.
SESIÓN 1 (4 SEMANAS) I del 1 al 25 de junio,
no habrá campamento el lunes 31 de mayo.
513200-A1
Lu-Vi
8:30-11:30 a.m.
513200-B1
Lu/Mi/Vi
8:30-11:30 a.m.
513200-C1
Ma/Ju
8:30-11:30 a.m.

$228R/$274NR
$132R/$158NR
$96R/$115NR

TWRC
TWRC
TWRC

SESIÓN 2 (4 SEMANAS) I del 28 de junio al 23 de julio
513200-A2
Lu-Vi
8:30-11:30 a.m.
$240R/$288NR
513200-B2
Lu/Mi/Vi
8:30-11:30 a.m.
$144R/$173NR
513200-C2
Ma/Ju
8:30-11:30 a.m.
$96R/$115NR

TWRC
TWRC
TWRC

SESIÓN 3 (3 SEMANAS) I del 26 de julio al 13 de agosto
513200-A3
Lu-Vi
8:30-11:30 a.m.
$180R/$216NR
513200-B3
Lu/Mi/Vi
8:30-11:30 a.m.
$108R/$130NR
513200-C3
Ma/Ju
8:30-11:30 a.m.
$72R/$86NR

TWRC
TWRC
TWRC

Campamento para niños en edad escolar I Edades 5-10
Envíe a su hijo/a en edad escolar a disfrutar de manualidades, proyectos de
cocina, ejercicios, juegos y diversión al aire libre. Envíe un bocadillo saludable
para su hijo/a.
SESIÓN 1 (4 SEMANAS) I del 1 al 25 de junio,
no habrá campamento el lunes 31 de mayo.
513300-A1
Lu-Vi
12:30-3:30 p.m.
513300-B1
Lu/Mi/Vi
12:30-3:30 p.m.
513300-C1
Ma/Ju
12:30-3:30 p.m.

$228R/$274NR
$132R/$158NR
$96R/$115NR

TWRC
TWRC
TWRC

SESIÓN 2 (4 SEMANAS) I del 28 de junio al 23 de julio
513300-A2
Lu-Vi
12:30-3:30 p.m.
$240R/$288NR
513300-B2
Lu/Mi/Vi
12:30-3:30 p.m.
$144R/$173NR
513300-C2
Ma/Ju
12:30-3:30 p.m.
$96R/$115NR

TWRC
TWRC
TWRC

SESIÓN 3 (3 SEMANAS) I del 26 de julio al 13 de agosto
513300-A3
Lu-Vi
12:30-3:30 p.m.
$180R/$216NR
513300-B3
Lu/Mi/Vi
12:30-3:30 p.m.
$108R/$130NR
513300-C3
Ma/Ju
12:30-3:30 p.m.
$72R/$86NR

TWRC
TWRC
TWRC

OPORTUNIDADES DE CAMPAMENTO DE VERANO 2021

Campamento de verano de día completo I Edades 5-13
Los jóvenes disfrutarán de un verano lleno de diversión jugando, participando en
deportes y actividades, pasando el mayor tiempo posible al aire libre, haciendo
manualidades, socializando y haciendo amigos. Este es un programa para niños
en edad escolar. Por lo tanto, todos los niños deben haber asistido al menos
al jardín de infancia. Se les pedirá a todos los niños de cinco y seis años que
proporcionen una copia de su boleta de calificaciones de la escuela.
Todos los formularios deben completarse en su totalidad y devolverse antes
del 7 de mayo. No se realizarán reembolsos después de las 5 p.m. del viernes 7
de mayo de 2021. Si tiene preguntas, comuníquese con Jennie Christoffel a su
correo jennie.christoffel@ThorntonCO.gov.
Si se inscribe después de la fecha de vencimiento del pago, todos los pagos
anteriores y actuales deberán realizarse al momento de la inscripción.
VERANO COMPLETO I del 7 de junio al 6 de agosto I 520210-A

OPCIÓN 1

¡Ahorre pagando todo el verano en un solo pago!
$1,442R/$1,731NR

OPCIÓN 2

Plan de pago.
Pague $550R/$660NR al momento de la inscripción.
Los pagos adicionales de $550R/$660NR se deberán realizar
el 1 de mayo y 1 de junio.
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