


Secundaria Galena Park Secundaria North Shore 
400 Keene St. Galena Park, TX 77547 120 Castlegory Houston, TX 77015

Semana 1 - 15-18 de junio Semana 1 - 15-18 de junio
Campamentos matutinos 8:30 a.m. - 11:30 a.m. Campamentos vespertinos 12:30 p.m. - 3:30 p.m. Campamentos matutinos 8:30 a.m. - 11:30 a.m. Campamentos vespertinos 12:30 p.m. - 3:30 p.m.

Math and Movement (5º-8º) Math and Movement (5º-8º) Blings & Things (4º-7º) Blings & Things (4º-7º)
STEM Camp (5º-8º) STEM Camp (5º-8º) Functional Fitness (5º-8º) Functional Fitness (5º-8º)

Campamento todo el día de 8:30 a.m.-3:30 p.m. Semana 2 - 21-25 de junio
Engineering Camp - Mousetrap cars and egg drop (6º-11º) Campamentos matutinos 8:30 a.m. - 11:30 a.m. Campamentos vespertinos 12:30 p.m. - 3:30 p.m.

Semana 2 - 21-25 de junio Chess (6º-8º) Chess (6º-8º)
Campamentos matutinos 8:30 a.m. - 11:30 a.m. Campamentos vespertinos 12:30 p.m. - 3:30 p.m. Blings & Things (4-7º) Blings & Things (4-7º)

Math and Movement (5º-8º) Math and Movement (5º-8º) Functional Fitness (5º-8º) Functional Fitness (5º-8º)
Robotics Bionoc Boot Camp (5º-11º) Game Design (6º-11º) Game Design (6º-11º)

STEM Camp (5º-8º) STEM Camp (5º-8º) Semana 3 - 28-30 de junio
Outdoor Adventures (6º-8º) Outdoor Adventures (6º-8º) Campamentos matutinos 8:30 a.m. - 11:30 a.m. Campamentos vespertinos 12:30 p.m. - 3:30 p.m.

Campamento todo el día de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Chess (6º-8º) Chess (6º-8º)
Engineering: Bridge Design and Construction (6º-11º)

Ag Facility / Instalación Agropecuaria Preparatoria North Shore Senior
2000 Holland Ave Galena Park, TX 77547 353 N. Castlegory Houston, TX 77049

Semana 2- 21-24 de junio Semana 1 - 14-18 de junio
Campamento todo el día de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Campamento todo el día de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Searching for Gold - Underwater Robotics Camp (7º-8º) Get in the Act! Theatre Camp (6º-8º)



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscripción para Campamento de Verano 2021/Información sobre el pago 
 

 La inscripción comienza el viernes, 30 de abril a las 7:00 a.m. 

 La inscripción para los campamentos de verano se hace de acuerdo al proceso de orden de llegada 

 La inscripción en línea es del 30 de abril al 15 de mayo en https://galenaparkisd.revtrak.net/  

o Haga clic en OTHER 

o Haga clic en camp level/group para el cual desea inscribir 

 Elementary School (Primaria) 

 Middle School (Secundaria) 

 High School (Preparatoria) 

o Haga clic en el/los campamento/s para el/los cual/es desea inscribir 

o Siga las instrucciones de la pantalla y complete el proceso de solicitud y haga el pago con tarjeta de crédito 

o débito 

o Si no tiene una cuenta con RevTrak, la puede crear con anticipación al visitar la siguiente página: 

  https://galenaparkisd.revtrak.net/  

 Haga clic en LOGIN 

 Haga clic en CREATE NEW ACCOUNT (Crear una cuenta nueva) 

 Si necesita ayuda para hacer la inscripción a través de RevTrak o si desea pagar con efectivo (no se aceptarán 

cheques), puede hacer la inscripción el viernes, 30 de abril de 7:00 a.m. – 6:00 p.m.  en la siguiente ubicación: 

o Edificio Administrativo de Galena Park I.S.D. 

 14705 Woodforest Blvd, Houston, 77015 

 Ingrese por la entrada principal y siga los anuncios para la inscripción de campamento de verano  

 Usted necesitará la siguiente información para la inscripción a los campamentos de verano:  

o Nombre y apellido del niño/a 

o Nombre de la escuela a la que asiste actualmente el niño/a 

o Nombre/s del/de los Campamento/s de Verano para los que desea inscribir a su hijo/a  

 Su hijo/a puede asistir a los campamentos de verano en cualquier escuela en la que se ofrecen 

o Nombre y apellido del padre/madre y número de teléfono en el que se puede localizar en caso de 

emergencia 

 Cuando inscriba a su hijo/a para un campamento de verano, usted acepta lo siguiente: 

o Comprendo que las reglas del Código de Conducta Estudiantil de Galena Park I.S.D. aplican al campamento. 

En el caso de que un estudiante sea enviado a casa del campamento debido a problemas de disciplina, la 

cuota pagada por el campamento no será reembolsada 

o Comprendo que la cuota de campamento no es reembolsable, a menos que el distrito cancele el 

campamento 

o No se proporcionará transporte 

 El desayuno y el almuerzo serán ofrecidos a todos los estudiantes gratuitamente. Cualquier estudiante que asista a 

los campamentos de la mañana puede llegar 30 minutos antes de que inicie el campamento para que pueda tomar 

el desayuno y se puede quedar 30 minutos después de que termine el campamento para tomar el almuerzo. 

Cualquier niño que asista a los campamentos de la tarde puede llegar 30 minutos antes de la hora de inicio del 

campamento para que pueda tomar el almuerzo y debe ser recogido inmediatamente a la hora que termine el 

campamento. Si tiene cualquier pregunta en relación al programa de comidas de verano de GPISD, por favor llame 

al 832-386-1211. 

o Para preguntas relacionadas a los campamentos de verano, por favor llame al 832-386-1053 

https://galenaparkisd.revtrak.net/
https://galenaparkisd.revtrak.net/
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