SERVICIOS EDUCATIVOS DE SCOPE
2021 SCOPE Diversión de verano en el distrito escolar de Hampton Bays!
¿Quién puede asistir?
Niños entrando en grados
K-6 en septiembre de 2021

Sesiones del verano
Sesión del 1 al 6 de julio al 16 de
julio
12pm - 4pm - $225

Los programas de verano
incluyen:
Ambiente seguro, divertido y atento
Actividades STEAM
Actividades de alfabetización

¿cuándo?
Del 6de julio al 13de agosto
De lunes a viernes
12:00pm – 4:00pm

Sesión 1 Matrícula Adeudada - 1de junio

Música /Teatro

Sesión del 2 al 19 de julio al 30
de julio

Actividades de enriquecimiento

12pm - 4pm - $250

Actividades físicas en interiores y
exteriores

Sesión 2 Matrícula Debida - 1de julio

¿Dónde?
Primaria Hampton Bays
72 Ponquogue
Hampton Bays, NY 11946

Arte y artesanía

1:10 personal a la proporción de
estudiantes
Bocadillos por la tarde

Sesión del 3 al 2 de agosto al 13
de agosto

Temas semanales

12pm - 4pm - $250

Sesión 1

Sesión 3 Matrícula Debida - 15de julio

Ciencia loca
Superhéroes y espías

¡Únete a la diversión!
¡Regístrese para 1 sesión o las tres!

Sesión 2
Bajo el Gran Carnaval

10% de descuento de hermanos

Viajeros de tiempo
Sesión 3

Los subsidios DSS del condado pueden
estar disponibles para familias elegibles
para ingresos

Juegos olímpicos
Busqueda de isla

SCOPE proporcionará aperitivos y bebidas

sin cacahuetes.

Licenciado por la Oficina de Servicios para Niños y
Familias del Estado de Nueva York

Tenga en cuenta que SCOPE seguirá todas las
regulaciones de OCFS y las directrices covid19, incluidos los controles diarios de salud con
termómetros, máscaras faciales,
distanciamiento social y desinfección.

La inscripción es por orden delegada.
Cuota de inscripción no reembolsable de $40 ($60
familia) para niños que actualmente no están
inscritos en un programa SCOPE de cuidado
infantil.
Inscripción en línea en
https://scopeonline.ce.eleyo.com
Necesita más información, por favor llame
(631)360-0800 ext. 100 or 123

