
❑ Elementary Programs 

❑ Teen Center 

 

Girls Inc Presenta:  

Campamento Fuerte,  

Inteligente y decidida 
 

 
NOMBRE DE NIÑA: ______________________________ GRADO (Año Escolar 2022-2023): _______ 
 
➢ El programa de verano se llevará a cabo en nuestro Centro de Goleta Valley y Teen Center. 

➢ Horario: 8:00AM -4:00PM. 

➢ El Costo:  

o Cuota de Registración= $35 por niña 

o Grados TK-6th = $225 por semana/ $900 en total para la sesión. 

o Grados 7th-12th = $125 per week/ $500 en total para la sesión. 

➢ Asistencia Financiera disponible. 

➢ Se requiere que se registre para la sesión completa de 4 semanas.  Puede registrarse para una o las 

dos sesiones. 

➢ Cada semana en la sesión se enfocará en las siguientes áreas:  

o Creando Comunidad: ¡Esta semana nos enfocaremos en crear comunidad! A lo largo de la 

semana trabajaremos juntos para crear expectativas, normas y actitudes para construir un 

entorno saludable para todos. Desarrollaremos habilidades para apoyar una comunidad 

segura e inclusiva tanto dentro como fuera de Girls Inc. 

o Mentes Fuertes, Cuerpos Saludables: Cuando pensamos en la salud, es importante que nos 

centremos tanto en la mente como en el cuerpo. Esta semana aprenderemos cómo alimentar 

nuestros cuerpos con alimentos nutritivos, establecer una mentalidad saludable, mover 

nuestros cuerpos e incorporar hábitos saludables en nuestra vida que nos ayudaran a ser 

más fuertes. 

o Mentes Inteligentes: ¡Esta semana examinaremos a nuestras STEMinistas internas mientras 

exploramos, construimos e innovamos! Desarrollaremos una mentalidad de crecimiento a 

medida que exploraremos diferentes carreras enfocadas en STEMinistas famosas. 

Participaremos en una variedad de actividades prácticas con una actitud de "yo puedo".  

o Líderes Poderosas y Decididas: Para nuestra última semana de campamento de verano, 

aprenderemos sobre la importancia de desarrollar habilidades de liderazgo y activismo para 

resaltar los temas que nos apasionan. Mientras trabajamos juntas para convertirnos en 

líderes fuertes en nuestra comunidad, usaremos nuestra voz para empoderar y animar a 

quienes nos rodean.  

Por favor de marcar con () la sesión(es) que le gustaría que su niña asista 

❑ Sesión 1: 20 de junio – 15 de julio (Pago completo se debe el 3 de junio) 

❑ Sesión 2: 18 de julio – 12 de agosto (Pago completo se debe el 1 de julio) 

   
Nombre de Padre/Guardián: _______________________________________________ 
                                                                      (escrita en letra de molde) 
 

Firma de Padre/Guardián: _________________________________________________ 
 

Correo electrónico de Padre/Guardián: _______________________________________ 
 

Número de Teléfono: _____________________________________________________ 
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