Achieve Language Academy
Viaje del 5to y 6to Grado para el
Campamento St. Croix
15-17 de mayo de 2019
YMCA Camp St. Croix ha proporcionado experiencias excepcionales de programas al
aire libre desde 1909. Durante más de 100 años, Camp St. Croix ha establecido una
tradición de desarrollo juvenil, vida sana y responsabilidad social en todos nuestros
programas anuales. A tan solo 20 minutos al este de Twin Cities, St. Croix ofrece una
ubicación conveniente para que niños y adultos disfruten de programación de calidad
en un hermoso entorno natural.
La diversidad de vida silvestre y los ecosistemas en Camp St. Croix brindan excelentes
oportunidades para aprender sobre el ambiente, desarrollar el trabajo con un equipo,
aumentar la confianza en sí mismo y obtener experiencia con la naturaleza. Rodeado
de acantilados cubiertos de pinos con vistas al hermoso valle del río St. Croix,
encontrará la inspiración que necesita mientras usted y su grupo disfrutan de 400 acres
de bosques, praderas y senderos a lo largo del pintoresco río St. Croix.

Cuando: miercoles, 17 de mayo de 2019 - viernes, 19 de mayo de 2019
Donde: Campo St. Croix, localizado 30 minutos de los Twin Cities
Costo: Habrá un escala basada en las necesidades financieras para poder
determinar cuanto van a pagar los estudiantes.

Si su estudiante...

El costo del viaje
sera:

Using the camping
trip savings plan

Califica para los
almuerzos de la
escuela gratis
Califica para los
almuerzos de precio
reducido
Paga el precio
completo para los
almuerzos de la
escuela

$70

$10/cada mes

$91

$13/cada mes

$112

$16/cada mes

*Si tienen dos estudiantes en 5to y/o 6to grado, el segundo estudiante
recibirá un descuento de 25%.
Plan de ahorro: el plan de ahorro se llevará a cabo cada mes de octubre
hasta abril. Cada mes los estudiantes podrán hacer un pago para el
costo del viaje. Al final de los siete meses, los estudiantes habrán pagado
el costo total del viaje.

Fechas Tope:
Formularios de Autorización de Salud y YMCA para Estudiantes - 20
de noviembre de 2018
Solicitudes de becas - 20 de noviembre de 2018
Depósito de $ 10 - 20 de noviembre de 2018
Pago completo - 26 de abril de 2019

