
  
                  Campamentos de Verano para Primaria 2019 

            Galena Park ISD 
 

**Los estudiantes pueden asistir a cualquier campamento sin importar a la escuela a la que asistan en GPISD.** 
Haz click en el título para registrarte. 

 
 

Competencia Académica: Campamento de Eventos de Matemáticas para principiantes 
¡Aquellos que asistan serán campeones! Este campamento se enfocará en los eventos de la Competencia Académica 
tales como matemáticas generales, concepto numérico y Calculator Applications. En el campamento habrá calculadoras 
científicas HP33s o HP35s disponibles para practicar. El campamento académicamente avanzado está abierto para los 
estudiantes que actualmente cursan 4º y 5º grado en escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el 
transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 25 estudiantes.  
3-6 de junio, Primaria Dra. Shirley J. Williamson, 6720 New Forest Pkwy., Houston, Texas, 77049; 8:00-11 am. 
 

Artistic Creators (Creadores Artísticos) 
Este campamento usará varios medios de arte y proyectos para exponer a los niños a diferentes tipos de arte 
además de introducirlos a la caligrafía y escribir cartas para amigo por correspondencia en otros países. Esta es 
una gran manera de ayudar a su hijo a practicar la escritura manuscrita y las habilidades de artes del lenguaje en 
el verano mientras hace nuevos amigos alrededor del mundo. El campamento está abierto para los estudiantes 
que actualmente cursan 2º - 5º grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el 
transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 15 estudiantes.  
3-6 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main, Galena Park, Texas, 77547; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 
pm.  

 
Blast into Science (Diviértete con las ciencias)  

Los niños realizarán experimentos de ciencias ingeniosos y diseñarán invenciones simples y divertidas. El 
campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan 5º grado en las escuelas de Galena Park 
ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los 
primeros 20 estudiantes.   
3-6 de junio, Primaria Dra. Shirley J. Williamson, 6720 New Forest Pkwy., Houston, TX 77049; 8:00-11:00 am. 
 

Blings & Things (Adornos y Cosas) 
En este campamento, los estudiantes aprenderán cómo usar diamantes de imitación, cuentas y pintura para hacer 
increíbles creaciones en camisetas, bandanas, bolsas, etc. El campamento está abierto para estudiantes que 
actualmente cursan 4º-7º en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: 
$10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 15 estudiantes. 
3-6 de junio, Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX 77049; 8:00 - 11:00 am O 2:00 - 
3:00 pm.  
June 10-13, Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX 77049; 8:00 - 11:00 am O 12:00 -  
3:00 pm. 
 

 Boost-A-Move 
¡Aprende lo básico de codificación, ingeniería y robótica! Los estudiantes seleccionarán un robot Boost para construir: 
Vernie, MTR4, Guitar4000, Frankie the Cat o AutoBuilder. Haz que tu creación cobre vida con la interfaz de codificación 
intuitiva basada en íconos de la aplicación y completa una serie de emocionantes actividades diseñadas para cada robot. 
El campamento está abierto para estudiantes que actualmente cursan 4º-7º grado en las escuelas de Galena Park ISD. 
Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 24 
estudiantes para las siguientes fechas y lugares: 
3-6 de junio, 12:00-3:00 pm. Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX 77049. 
10-13 de junio, 12:00-3:00 pm. Preparatoria Galena Park, 1000 Keene St., Galena Park, TX 77547. 
Costo:  $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 12 estudiantes para las siguientes fechas y lugares: 
8-11 de julio, 12:00-3:00 pm., Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX 77015. 
15-18 de julio, 12:00-3:00 pm., Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX 77015. 
 

Bridge to 6th Grade Math (Un puente a las matemáticas de 6º grado) 
Las matemáticas de sexto grado introducen a conceptos matemáticos nuevos y divertidos. Los estudiantes jugarán 
juegos y participarán en actividades de enteros, proporciones, ecuaciones y otras lecciones de 6º grado. El campamento 
está abierto a estudiantes que actualmente cursan 5º grado en escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben 
proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 25 estudiantes. 
3-6 de junio, Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX. 77049; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 
pm. 
 

Fun with Phonics (Diversión con la fonética) 
Aprenderémos los sonidos y símbolos de las letras con juegos y actividades divertidas. El campamento está abierto para 
los estudiantes que actualmente cursan 1er grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar 
el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 15 estudiantes.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia.  
3-6 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main, Galena Park, Texas, 77547; 8:00-11:00 am.  
10-13 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main, Galena Park, Texas, 77547; 8:00-11:00 am.  
 

Handwriting and More (Caligrafía y más) 
La legibilidad ayuda a tu credibilidad. Vamos a escribir, únete un campamento de escritura manuscrita. El 
campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan 3ro - 5º grado en las escuelas de Galena Park 
ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los 
primeros 15 estudiantes.  
3-6 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main, Galena Park, Texas, 77547; 8:00-11:00 am.  
10-13 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main, Galena Park, Texas, 77547; 8:00-11:00 am. 
 

Make It Move (Haz que se mueva) 
¡Los estudiantes manipularán, codificarán y resolverán problemas para hacer artículos tales como el merge cube, WeDo 
robots y ozobots se muevan! l campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan 2º-3º grado en las 
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escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio 
limitado a los primeros 24 estudiantes. 

3-6 de junio, 8:00-11:00 am., Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX 77015. 
10-13 de junio, 8:00-11:00 am., Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX 77015. 
 

Phonics Fun (La fonética es divertida) 
¡Obtén práctica adicional al trabajar en la identificación de los sonidos largos y cortos de las vocales, consonantes, y 
cómo trabajan juntas! El campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan Kinder - 1er grado en las 
escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, 
espacio limitado a los primeros 10 estudiantes. 
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia. 
3-6 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 12:00-3:00 pm. 
10-13 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 12:00-3:00 pm. 
 

Produce It (Produce) 
¡Los estudiantes producirán una película mientras aprenden técnicas tales como pantalla verde, animación cuadro por 
cuadro, edición y más! El campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan 2º-4º grado en las 
escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, 
espacio limitado a los primeros 24 estudiantes para la siguiente fecha: 
3-6 de junio, 12:00-3:00 pm., Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX 77015. 
Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 12 estudiantes para las siguientes fechas y horarios: 
8-11 de julio, 8:00-11:00 am., Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX 77015. 
8-11 de julio, 12:00-3:00 pm., Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX 77015. 
11-15 de julio, 8:00-11:00 am., Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX 77015. 

 
Reader’s Theater (Campamento Lector de Obras Teatrales) 

Mejora tus habilidades de lectura al disfrazarte y actuar los libretos de obras teatrales y hacer actividades de 
manualidades. El campamento está abierto a los estudiantes que actualmente cursan 3ro-5º grado en las 
escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, 
espacio limitado a los primeros 20 estudiantes. 
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia. 
3-6 de junio, Primaria Dra. Shirley J. Williamson, 6720 New Forest Pkwy., Houston, Texas, 77049; 
8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm.  
10-13 de junio, Primaria Dra. Shirley J. Williamson, 6720 New Forest Pkwy,, Houston, Texas, 77049, 
8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm.  
 

Team Building (Integración de equipos) 
Los estudiantes participará en una amplia variedad de actividades orientadas al trabajo en equipo y desafíos que 
promueven la cooperación, comunicación y la solución de problemas. El campamento está abierto para los estudiantes 
que actualmente cursan 4º - 7º  grado en las escuelas de Galena Park ISD.  Los padres deben proporcionar el 
transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 24 estudiantes. 
3-6 de junio, 8:00-11:00 am., Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX 77049. 
10-13 de junio, 8:00-11:00 am., Preparatoria Galena Park, 1000 Keene St., Galena Park, TX 77547. 
 

Let the Learning Continue (Deja que el aprendizaje continue) 
Ven a compartir con nosotros la diversión al hacer diferentes proyectos para ti y te los lleves a casa diariamente. El 
campamento está abierto a los estudiantes que actualmente cursan 1er y 2º grado en las escuelas de Galena Park 
ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: GRATUITO, espacio limitado a los primeros 12 
estudiantes. 
4-6 de junio, 8:00 am - 11:00 am., Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX  77049. 

 
Club de Matemáticas Crazy 8  

¡Entusiásmate por las matemáticas! Nunca había sido tan divertido. Es más emocionante que un club de matemáticas 
regular. Corre, salta y construye mientras exploras el misterio del mundo de las matemáticas. El campamento está 
abierto para los estudiantes que actualmente cursan 2º-4º grado en escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben 
proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 18 estudiantes.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia.  
10-13 de junio, Primaria MacArthur, 1801 North Main Galena Park, TX 77547, 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm. 
17-20 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm.  
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah's Ln., Houston, TX 77015; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm. 
 

Matemáticas Fun-tastic 4  
Las matemáticas y los súper héroes van de la mano como Batman y Robin. Participa en divertidas actividades de 
matemáticas que incluyen las cuatro operaciones mientras exploras una variedad de temas de súper héroes. El 
campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan 2º-4º grado en escuelas de Galena Park ISD. Los 
padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 18 
estudiantes.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia. 
10-13 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am. 
17-20 de junio, Primaria North Shore,14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am. 
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah's Ln., Houston, TX 77015; 8:00-11:00 am. 
 

¡Aprendiendo paisajes con colores! 
Este campamento es para los pequeños Picassos. Usa colores para crear hermosos paisajes y tu mejor obra será 
enmarcada para que la puedas colgar en tu casa y compartirla con tu familia y amigos. El campamento está abierto para 
estudiantes que actualmente están en Life Skills en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar 
el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 7 estudiantes. 
10-13 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX  77015; 8:00-11:00 am. 
17-20 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX  77015; 8:00-11:00 am. 
24-27 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX  77015, 8:00-11:00 am. 
 

¡Jugar para GANAR! Estrategias para juegos de mesa 
En este campamento, los estudiantes aprenderán a pensar estratégicamente y usar nuevas habilidades mientras juegan 
para ganar juegos clásicos como ajedrez y Monopoly. Luego ellos aplicarán esas estrategias a sus nuevos juegos 

https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list
https://galenaparkisd.revtrak.net/elementary-instructional-summer-camps/#/list


  
favoritos como King of Tokyo. El campamento está abierto a los estudiantes que actualmente cursan 5º-8º y 9º-12º grado en las 
escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por  
               participante, espacio limitado a los primeros 16 estudiantes.  
               10-13 de junio, Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX. 77049; 12:00-3:00 pm. 

17-20 de junio, Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX. 77049; 12:00-3:00 pm. 
 

Master Junior Chef  
La diversión del verano incluye:  ABC culinario, clásicos americanos, servicio de habitaciones, equipo de 
etiquetas y ¡abre la caja! Junior Chefs competirán en equipos y tendrán menús mostrados. ¡Hará calor en la 
cocina! El campamento está abierto para estudiantes que actualmente cursan 2º - 5º grado en las escuelas de 
Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio 
limitado a los primeros 15 estudiantes.  
            8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah Ln., Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am. 

             15-18 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah Ln., Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am. 
 

Math-letics 
Únete a la diversión de convertirte en un deportista de las matemáticas. Explora conceptos matemáticos mientras 
aprendes sobre deportes y otros juegos. El campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan 3er y 4º 
grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por 
participante, espacio limitado a los primeros 18 estudiantes.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia. 
10-13 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main, Galena Park, TX 77547; 8:00-11:00 am. 
17-20 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am. 

 
Matemáticas y Ciencias a través de la Tecnología 

Un campamento de verano para aprender a explorar las matemáticas y las ciencias en una manera DIVERTIDA 
utilizando la tecnología actual mientras se implementa un lenguaje dual. (Idioma inglés y español) El campamento está 
abierto para los estudiantes que actualmente cursan 2º- 3er grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres 
deben proporcionar el transporte. Costo $10 por estudiante, espacio limitado a los primeros 18 estudiantes. 
 Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia. 
10-13 de junio, Primaria MacArthur,1801 N. Main Galena Park, TX 77547; 8:00-11:00 am. 
17-20 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am.  
 

Reading/Writing Mystery Caper (Aventuras de lectura y escritura) 
Explora el género del misterio a través de la lectura y escritura. El campamento está abierto a los estudiantes que 
actualmente cursan 4º - 5º grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el 
transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 15 estudiantes.  
10-13 de junio, Primaria Dra. Shirley J. Williamson, 6720 New Forest Pkwy., Houston, Texas, 77049; 
8:00-11:00 am. 
 

Robótica  
Explora el mundo de la Robótica usando robots EV3 Lego. Participa en la solución de problemas complejos,  
mientras desarrollas destrezas de pensamiento crítico y aumentas la confianza en la formulación de soluciones a 
misiones del mundo real. El campamento está abierto para estudiantes que actualmente cursan 3º o 4º grado en 
escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, 
espacio limitado a los primeros 15 estudiantes por escuela.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia. 
10-13 de junio, Primaria Dra. Shirley J. Williamson, 6720 New Forest Pkwy., Houston, Texas, 77049; 8:00-11:00 am 
O 12:00-3:00 pm.  
17-20 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm. 
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah's Ln., Houston, TX 77015; 8:00-11:00 am O  12:00-3:00 pm. 

 
Una Aventura de Exploración 

Este campamento está diseñado para introducir a los estudiantes a actividades que la exploración tiene que ofrecer. Los 
estudiantes aprenderán a crear slime y despegar cohetes con alka seltzer además de adquirir conocimiento sobre 
seguridad contra incendios y conservación. El campamento está abierto para estudiantes que actualmente cursan K-5º 
grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por 
participante, espacio limitado a los primeros 20 estudiantes.  
10-13 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas 77015; 8:00-11:00 am. 

 
 Campamento Súper Sensible de Ciencias  

Quieres participar en experimentos interactivos de ciencias, ¡entonces únete a la diversión a medida que nos reunimos 
para descubrir el mundo a través de los sentidos! El campamento está abierto para los estudiantes que actualmente 
cursan 1º - 3er grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: 
$10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 15 estudiantes.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia.  
10-13 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main, Galena Park, TX 77547; 8:00-11:00 am. 
17-20 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am. 

 
Sumérgete en el Campamento de Español   

¡Su hijo tiene la oportunidad de aprender español este verano! Los estudiantes aprenderán conceptos básicos, 
vocabulario y estructuras del idioma que promueven la comunicación significativa en español a través de 
canciones, juegos, lectura de obras teatrales y juego interactivo. El campamento está abierto para estudiantes 
que actualmente cursan Kinder a 3er grado en escuelas de Galena Park ISD.  
Clase Splashers (Kinder y 1er grado) cada clase tiene espacio limitado a 20 estudiantes.  
Clase Swimmers (2º y 3er grado) cada clase tiene espacio limitado a 20 estudiantes.  
Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante.  
10-14 de junio, (lun.-vier.) Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX 77015, 8:00 am-11:00 am. 
 

 
Experimentos STEM para los primeros grados escolares 

Los estudiantes participarán en experimentos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés). El campamento está abierto para los estudiantes que actualmente cursan Kinder y 1er grado en las escuelas 
de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio 
limitado a los primeros 16 estudiantes.  
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX 77015; 8:00 am - 11:00 am.  
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STEM  
Participa en prácticas de diseño y desafíos de ingeniería que muestran cómo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) son divertidas y relevantes en el mundo. El campamento está abierto para 
los estudiantes que actualmente cursan 2º - 4º grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben 
proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 18 estudiantes.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia.  
10-13 de junio, Primaria Dra. Shirley J. Williamson, 6720 New Forest Pkwy, Houston, Texas, 77049; 8:00-11:00 am 
O 12:00-3:00 pm.  
10-13 de junio, Primaria MacArthur, 1801 N. Main Galena Park, TX 77547; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm. 
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah's Ln., Houston, TX 77015; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm. 
10-13 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm. 

 
Step by Step Art for Kids (Arte para niños paso por paso)  

Los estudiantes crearán dibujos/pinturas siguiendo pasos simples usando papel y/o lienzos. Al terminar el 
campamento, cada estudiante se llevará a casa uno bonito trabajo de arte que creó. El campamento está abierto para 
los estudiantes que actualmente cursan 2º-3º grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben 
proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 15 estudiantes. 
10-13 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX  77015; 8:00-11:00 am. 
17-20 de junio, Primaria North Shore, 14310 Duncannon, Houston, TX  77015; 8:00-11:00 am. 
 

Scratch Coding (Campamento de codificación) 
¡Pasa una semana aprendiendo a crear a través de la codificación! Los estudiantes estarán expuestos a los conceptos 
básicos de codificación. Este campamento académicamente avanzado está abierto a estudiantes que actualmente 
cursan 4º y 5º grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: 
$10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 20 estudiantes.  
17-21 junio, Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, Texas 77049; 8:00-11:00 am. 
 
 

Teatro 
Ven a explorar la creatividad de las artes teatrales. Este es un campamento de cuatro días orientado hacia los 
estudiantes que actualmente cursan 5º - 8º grado en las escuelas de Galena Park ISD. No se requiere experiencia 
teatral previa. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a 
los primeros 20 estudiantes. 
17-20 de junio, Preparatoria North Shore Senior, 353 N. Castlegory, Houston, TX 77049; 8:00-11:00 am y 
12:00-3:00 pm. 
 

 Crafty Sewers (Campamento para manualidades de costura)  
Este campamento está diseñado para proporcionar a los estudiantes comprensión básica de cómo usar una máquina de 
coser. Al final del campamento, los estudiantes habrán hecho una costura divertida. El campamento está abierto para los 
estudiantes que actualmente cursan 4º-8º grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar 
el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 10 estudiantes.  
Este campamento estará disponible en varios horarios, por favor seleccione la sesión y ubicación de su preferencia. 
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX, 77015, 8:00-11:00 am O 12:00-3:00 pm. 
15-18 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, TX 77015; 8:00-11:00 am  O 12:00-3:00 pm. 
 

The Great Outdoors (Al aire libre) 
Aprende habilidades de supervivencia al aire libre tales como montar una tienda de campaña, excursionismo y 
excursión con mochila. Los estudiantes implementarán las habilidades aprendidas durante una excursión al 
Parque Eisenhower. El campamento está abierto a los estudiantes que actualmente cursan 3ro - 5º grado en las 
escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, 
espacio limitado a los primeros 20 estudiantes. 
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, Texas, 77015; 8:00-11:00 am. 
 

Papel maché y fabricación de papel 
¡Los estudiantes explorarán el arte del papel maché y la fabricación de papel! ¡Fabricaremos papel, comida y esculturas 
con lápiz! Este campamento de cuatro días está abierto para los estudiantes que actualmente cursan 3º - 5º grado en 
las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, 
espacio limitado a los primeros 15 estudiantes. 
15-18 de julio, Primaria Woodland Acres, 12956 Sarah’s Ln, Houston, TX 77015, 8:00-11:00 am.  

 
Printmaking (Grabado) 

¡Los estudiantes dibujarán, extenderán, presionarán, desprenderán y retirarán! Los jóvenes artistas pueden expandir su 
creatividad explorando tres técnicas de grabado incluyendo monoprinting, impresiones en papel espuma para trazar 
(scratch-foam) y Gyotaku japonés. Este campamento de cuatro días está abierto para los estudiantes que actualmente 
cursan 3º - 5º grado en las escuelas de Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: 
$10.00 por participante, espacio limitado a los primeros 15 estudiantes. 
8-11 de julio, Primaria Woodland Acres, 12956 Sarah’s Ln, Houston, TX 77015, 8:00-11:00 am. 
 

 
Reading & Writing Society (Sociedad de Lectura y Escritura) 

¡Déjate inspirar para escribir y leer en una sociedad especial! Forma parte de la élite. Muestra tus talentos y 
conviértete en parte de nuestra producción final. Cantar, leer y escribir; ¿Qué más diversión de verano podrías 
tener? El campamento está abierto para estudiantes que actualmente cursan de 2º a 5º grado en las escuelas de 
Galena Park ISD. Los padres deben proporcionar el transporte. Costo: $10.00 por participante, espacio 
limitado a los primeros 15 estudiantes.   
15-18 de julio, Primaria Woodland Acres, 12936 Sarah’s Ln., Houston, Texas, 77015;12:00-3:00 pm.  
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