Girls Inc. de Greater Santa Barbara
Camp Ignite
Verano 2019
Las niñas tendrán la oportunidad de explorar los próximos temas semanales a
través de una variedad de actividades que incluyen cocinar, artes creativas,
deportes, lectura, STEM y más.
Semana #1
17 de junio- 21 de junio – ¡Somos Creativos!
No hay una sola manera de ser "creativo" si te gusta dibujar, diseñar,
construir, pintar, esculpir, cantar, bailar, actuar o escribir. ¡Esta semana
enfocara en encontrando su creatividad interior y tener el valor de expresarse
con originalidad y entusiasmo!
Viernes de diversión: Presentación de Talento en Girls Inc.- vengan vestidos
en forma que demuestra su creatividad y realmente expresa quién eres.
Semana #2
24 de junio- 28 de junio – ¡Somos Amigable con el Medio
Ambiente!
¡Reduzca su huella de carbón y aumente su conocimiento ecológico, al mismo
tiempo aprendiendo sobre las formas de proteger a la comunidad en la que
vivimos y el mundo en que vivimos! Las actividades de esta semana se
centrarán en todas las formas en que podemos ser más respetuosos con el
medio ambiente y proteger nuestro mundo para las generaciones futuras.
Viernes de diversión: Green Marketplace de Girls Inc.- venga vestido en color
verde y ayúdenos a rendir homenaje a la madre tierra.
Semana #3
1 de julio- 5 de julio – ¡Somos Exploradores!
Santa Bárbara es uno de los pocos lugares en el país donde se puede caminar
en una montaña, observar aves en un lago, surfear y jugar en la playa, y
navegar en un barco todo en el mismo día, ¡y nos encanta eso! ¡Esta semana
alimentarán su espíritu aventurero y abrir aran sus ojos a todo lo que hay que
explorar en su ciudad natal y más!
Viernes de diversión: Picnic en el campo- venga vestido con tenis y su camisa
de Girls Inc. lista para divertirse en el campo.
Semana #4
8 de julio- 12 de julio – ¡Somos Detectives!
¿Estás listo para sintonizar con tus instintos mientras exploras por las
esquinas, sobre las mesas y debajo de las sillas para descubrir pistas para
resolver el caso? ¡Esta semana estará llena de acción a medida que aprendas a
desempolvar huellas dactilares, analizarás la escritura a mano y practicarás
tus habilidades de detective!
Viernes de diversión: Academia de Espías- venga vestidos en color negro con
su equipamiento de espionaje, listos para navegar a través de los campos de
láser y juntar pistas.

Semana #5
15 de julio- 19 de julio– ¡Somos Diversos!
Comunidad, inclusión y abogacía, son las palabras en cuales nos centraremos
esta semana. Las niñas aprenderán acerca de diferentes culturas, costumbres,
apariencias, habilidades y estilos de vida.
Viernes de diversión: Celebraciones Alrededor del Mundo- niñas crearán
artículos de vestir para ponerse durante nuestra celebración.
Semana #6
22 de julio- 26 de julio – ¡Somos STEMenistas!
Desde la química en la cocina hasta la física en el campo, las niñas descubrirán
cómo la ciencia es parte de todo lo que hacen. Las niñas aprenden diferentes
tipos de ciencia, ingeniería, robótica, arquitectura y construcción. Al mismo
tiempo utilizaran sus habilidades de diseño en formas creativas e
innovadoras.
Viernes de diversión: Exhibición de STEM en Girls Inc.- vengan vestidas como
personas en carreras de áreas de ingeniera, científicas, matemáticas,
astronauta, etc.
Semana #7
29 de julio- 2 de agosto – ¡Somos Saludables!
Las niñas tienen el derecho de aceptar y apreciar sus cuerpos y no hay mejor
manera de hacerlo que alimentarlas con alimentos saludables y nutritivos.
Vengan a aprender a apreciar su cuerpo por todas las cosas increíbles que
puede hacer.
Viernes de diversión: Olimpiadas de Girls Inc.- Vengan listas para jugar es su
favorita ropa deportiva.
Semana #8
5 de agosto- 9 de agosto – ¡Somos una Comunidad!
Las niñas compartirán una presentación especial con sus familiares y amigos.
Habrá comida para compartir en esta celebración de fin de verano. Durante
esta última semana, las niñas se despidieran del verano y de la comunidad de
amigos y personal que los inspiraron a ser fuertes, inteligentes y decididas.
Viernes de diversión: Día de la playa- traigan su camiseta de Girls Inc., su traje
de baño, una toalla y crema de protector solar Girls Inc. para disfrutar un día
en la playa.

