
Pase una semana como granjero! Venga a compartir las aventuras 
y alegrías de vivir en una granja. Los alumnos cosechan vegetales 
del jardín y preparan comidas deliciosas. Andan con el buey Joe y 
repararán una cerca después de atender  los nuevos borreguitos. 

Se refrescarán en el arroyo y le darán de comer a los chivitos. 
Irán en una caminata nocturna, contemplando las estrellas y 
asando bombones [marshmallows] en la fogata. Disfrutarán 

una semana del verano en un lugar seguro, hermoso, lleno de 
diversión y recuerdos inolvidables.

(4º a 6º grado) una semana: lunes - viernes, 26 - 30 de junio

Información de Inscripcion 
Son solamente tres pasos para inscribir a  estudiantes en el campamento:

1.) Envíe su depósito para reservar el espacio para su hijo/a. Puede pagar con  cheque, 
money order, tarjeta de crédito, o por internet. El monto mínimo es de $50, y es 

reembolsable hasta el 1 de junio.

2.)Complete los formularios de inscripcion. También, requerimos formularios de salud 
médica y inmunizaciones (mismos que han proporcionado a la escuela.) Estos formularios 

estan disponibles en la escuela.

3.)  Hacer el pago final para el programa de verano. Pueda pagar con cheque, money order, 
tarjeta de crédito, o por internet. Recuerde que la mayoría del costo se pueden cubrir con 

asistencia financiera.

Summer Camp
Red Gate Farm

Este programa cumple con todas las regulaciones del Departamento de Salud Pública de Massachusetts y está licenciado por la junta local de salud.

Este distrito escolar sólo aprueba la distribución de estos materiales y no endosa ni patrocina estos programas 
ni asume responsabilidad por los programas contenidos en el presente.

¡¡¡Todos los alumnos pueden asistir al campamento!!! El monto 
regular es de $650, pero tenemos asistencia financiera 
que ofrecemos a todas las familias. La Granja Red Gate 
se compromete a garantizar que los alumnos de Springfield 
tengan una gran experiencia en el campamento de verano.

Para más información sobre costos y asistencia financiera, favor 
comunicarse con el Director de la Granja, Ben Murray (413-628-
1114).

 Reunion Informativa en la Escuela
Habrá una reunion informativa para padres y familias. Tendremos los formularios para 

inscripcion y también podremos aceptar pagos de inscripción. 



¿Porque campamento en granja?
•	 Cada	niño	debe	tener	la	oportunidad	de	pasar	tiempo	en	una	
granja.	

•	 ¡Es	económico!	-	ofrecemos	asistencia	financiera	a	toda	
familia	que	lo	necesita.

•	 ¡Tenemos	Chivos!

•	 El	buey	Jose	-	nuestro	tierno	gigante.

•	 Adultos	mentores,	y	amistades	positivas	y	fuertes

•	 Todos	los	jóvenes	merecen	divertirse	afuera	en	la	naturaleza.	


