¡EL MEJOR
VERANO
DE TODOS!
Sample Day (times & activites may vary by location)
7:00a

Hora De
Inicio

8:30a

Merienda
saludable por
la manana

9:00a

Ceremonia
de apretura
y tomada de
asistencia

9:15a

Centros de
actividades
(arte, STEM,
juegos y mas)

¡14 ubicaciones de
campamentos durante el
día en San Antonio y sus
alrededores y un campamento
nocturno en Hunt TX!

#ElMejorVerano

12:00p

1:00p

Lonche

Centros de
actividades
(arte, STEM,
juegos y mas)

3:30p

Merienda
saludable por
la tarde

4:00p

ceremonia
de closura

4:15 - 6:00p

Eleccon del
campistay
tiempo de ir casa
(los campistas
eligen una
actividad)

Inscriba a sus hijos para el mejor verano en el Y Summer Day Camp
(campamento de verano de día) o en el campamento nocturno, donde
disfrutarán de un ambiente enriquecedor y seguro, aprenderán valores
fundamentales, ganarán confianza en sí mismos y se irán con amistades
duraderas.
Registrese ahora: Registrese en su Y local o en línea en

www.ymcasatx.org/summer

Póngase en contacto con registrations@ymcasatx.org para más información

VERANO 2018 EN LA Y
Ubicaciones

Participantes de CCS

Fechas y horarios

Costo del campamento de verano: $147 para quienes no son miembros. 10% de descuento para miembros de la Y.
Semana del 4 de Julio: Los campamentos solo estaran abiertos el lunes,martes y miércoles. • Costo Miembro del Y $98 • Non Miembros $110

*Consulte a continuación los precios de Monarch Academy. Se requiere un depósito no reembolsable de $15 para reservar el lugar de su hijo.
Todos los campamentos atienden a niños de 5 a 13 años, a menos que se indique lo contrario • Se debe inscribir un mínimo de 30
campistas para ofrecer la ubicación del campamento
¿Preguntas? Llame al desavollo de la juventud al 210.924.2277 • Hay asistencia financiera disponible.
YMCA at O.P. Schnabel Park
9606 Bandera Rd., San Antonio, TX 78250
Del 10 de junio al 9 de agosto • 7am - 6:30pm

USAA (Employees Only)
9800 Fredericksburg Rd., San Antonio, TX 78288
Del 10 de junio al 23 de agosto • 6:30am - 6:45pm

Mays Family YMCA at Potranco
8765 Hwy 151 Access Rd
Del 10 de junio al 9 de agosto • 7am - 6pm

Thousand Oaks Family YMCA
16103 Henderson Pass, San Antonio, TX 78232
Del 10 de junio al 16 de agosto • 7am - 6pm

New Braunfels Church of the Nazarene
210 W Klein Rd, New Braunfels, TX 78130
Del 3 de junio al 16 de agosto • 7am - 6pm

Takas Park
9310 Jim Seal Dr., Windcrest, 78239
Del 10 de junio al 23 de agosto • 7am - 6pm

Boerne - La ubicación sera determinada
601 Adler Rd, Boerne,TX 78006
Del 3 de junio al 9 de agosto • 7am - 6:30pm

Rolling Hills/ Antonian Catholic School
21140 Gathering Oak, San Antonio, TX 78260
June 10 - August 9 • 7am - 6pm

Y Early Learning Center - Downtown
440 Labor St., San Antonio, TX 78210
Del 3 de junio al 2 de agosto • 6:30am - 6pm
*debe inscribirse ahí mismo

Iglesia Metodista Unida Oxford
9739 Huebner Rd., San Antonio, TX 78240
Del 10 de junio al 9 de agosto • 7am - 6:30pm
Schertz - La ubicación sera determinada
4093 Green Valley Rd, Cibolo, TX 78108
Del 3 de junio al 9 de agosto • 7am - 6pm
Journey Christian Fellowship Church (Schertz area)
16847 Exchange Ave #3, Selma, TX 78154
Del 3 de junio al 16 de agosto • 7am - 6pm

Y Early Learning Center - Haven for Hope
600 Leal St., San Antonio, TX 78207
Del 3 de junio al 2 de agosto • 7am - 6pm
*debe inscribirse ahí mismo
The Academy at Morgan’s Wonderland
5235 David Edwards Dr., San Antonio, TX 78233
Del 17 al 28 de junio • 8am - 4pm
Del 8 al 19 de julio • 8am - 4pm
*Diseñado para niños con necesidades especiales de 8 a 16 años
El costo es de $250 para quienes no miembros. 10%
de descuento para miembros de la Y.

El campamento nocturno en Camp Flaming Arrow es una experiencia poderosa
para niños y niñas de 6 a 16 años. Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente
de campamento rico en tradición y centrada en nuestros valores fundamentales
de cuidado, honestidad, respeto, responsabilidad y fe, mientras que permite
a los campistas obtener la independencia, una mayor autoestima y recuerdos
positivos para toda la vida. Las actividades del campamento están específicamente
diseñadas para crear autoestima, promover la cooperación y modelar relaciones
saludables. Cada día — y cada actividad — durante la estadía de su hijo en el
campamento se enfocará en nuestros valores fundamentales de la YMCA.

Ubicado en Hunt TX —
manténgase conectado dándonos
un “like” y siguiéndonos en
Facebook, Instagram y Twitter.

¡Visite www.ymcacampflamingarrow.org o llame hoy al 830-238-4631 para las sesiones de campamento, fechas y tarifas!

YMCA OF GREATER SAN ANTONIO • ymcasatx.org/summer
MisiondelYMCA: Proveer principios judeocristianos por sus programas que ayudan a desarrollar un espíritu sano, una mente sana, y un cuerpo sano para todos.

