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¡Regístrese en
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¿Preguntas? Enviar un mensaje a info@dpvideocamp.com 

Ubicación: Media Lab en DPHS Edades: 8-13
Costo: $195 para Video, $225 para Fotografía
$395 para ambos campamentos de todo el día

¡De vuelta después de cuatro años! El campamento de Video de DP 
permite a los alumnos  explorar al aire libre y en el estudio con la 
cámara en mano, tomar y editar fotos utilizando software y 
herramientas profesionales, imprimir sus fotos para guardarlas y 
utilizar el equipo, el estudio y el laboratorio Mac en DPHS. Los 
alumnos reciben una playera, un flash drive y audífonos. Hay más 
información y fechas en DPVideoCamp.com.

Campamento de video + foto de DP 

Ubicación: Cafeteria at DPHS Edades: 5-12 Costo: $160
Sesión 1: agosto  1-5 9am - 12pm

¿Preguntas? Enviar un correo electrónico a Kortnie Cruz, kcruz@sbunified.org

Las alumnas se unirán a los miembros de los equipos de Charger Cheer para 
aprender una rutina de danza y vitoreo. Vamos a practicar técnicas físicas 

como saltos y patadas y técnicas de espíritu como hablar en público y fomentar 
el espíritu de grupo. Las participantes usarán su creatividad y habilidades de 
actuación para presentar una rutina a los padres y familias el último día de 

campamento. Incluye un set de pompones para las jóvenes. 

Campamento de porristas y danza 

Sesión para niños 1: junio 13-17 9am - 12pm
Sesión para niños 2: junio 27- julio 1 9am - 12pm
Sesión para adultos: junio 13-17 6-9pm

Ubicación: Taller de carpintería en DPHS Grados: 5-12, todos los adultso Costo: $220

Estos campamentos fueron creados para ofrecer a las jóvenes de nuestra 
comunidad la oportunidad de enriquecer su interés, conocimiento y habilidad 
en el mundo de la carpintería y del trabajo en madera. Todos los alumnos 
estarán expuestos a los conceptos y herramientas básicos utilizados en 
carpintería mientras se fomenta la auto-estima, auto-confianza y creatividad. 
Más información en GoodlandWoodworkingCamps.com

Campamentos Goodland de carpintería

CAMPAMENTOS DE VERANO
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Días & horas: Lunas-jueves 12pm-5:45pm Costo: $3 por dia

Disfrute la piscina de tamaño olímpico para hacer un 
buen ejercicio de natación.

Práctica de natación 

¿Preguntas? Enviar un correo electrónico a
 dpsummercamps@gmail.com 805.896.4407

Ubicación: Elings Aquatic Center en DPHS Costo: $62 por Sesión

Sesión 4: julio 25-28
Sesión 5: agosto 1-4
Sesión 6: agosto 8-11

Sesión 1: junio 27-30 (10am-12pm)
Sesión 2: julio 11-14
Sesión 3: julio 18-21

Días & horas: Lunas-jueves Cada 20 minutos de 1pm-5:20pm

Disponibles para todas las edades. Ofrecemos clases de 
padre/niño para cualquier niño menor de 3 años, 
adultos que nunca han nadado y corrección de la 
brazada para nadadores avanzados o jugadores de 
waterpolo. Las lecciones duran 20 minutos, con un 
alumno por instructor. Los padres pueden quedarse en 
la piscina con sus niños durante las lecciones.

Clases Privadas

NATACIÓN DE VERANO

Personal amable

 Clases económicas

  Estacionamiento gratis

   Ubicación conveniente

    Piscina olímpica

DPHS Natación YCAMPamentos
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