
 
 

 

 

 

Campamento de Verano de Poughkeepsie My Brother’s Keeper STEM y Deportes 2018  
 

Estimados Eruditos y Padres, 
 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Poughkeepsie en asociación con la Cámara de Comercio Regional del Condado 

de Dutchess y la Ciudad de Poughkeepsie patrocinan la iniciativa de My Brother’s Keeper en la Escuela 

Secundaria de Poughkeepsie. Los jóvenes en este programa son mentores por mentores adultos de al comunidad  

y son proveídos prácticas y oportunidades de liderazgo. El MBK Campamente de Deportes y STEM es un 

excelente ejemplo del programa en acción. 
 

El campamento se llevará a cabo en la Escuela Intermedia "Modelo" de Poughkeepsie, donde un equipo de 

educadores y eruditos altamente calificados proveerán instrucción diaria de ciencia, matemática y tecnología junto 

con actividades deportivas y juegos. También habrá instrucción específica en el área de las prácticas restaurativas, 

que ayuda a fortalecer las relaciones entre los individuos, así como las conexiones sociales dentro de las 

comunidades. La audiencia apuntada son nuestros eruditos entrando en los grados 3 al 8. Los tamaños del grupo 

serán pequeños para permitir la instrucción de alta calidad y la atención individual. 
 

Días de Programación:   Lunes, 9 de Julio a Jueves 9 de Agosto - Lunes a Jueves 

    Desayuno: 8:30 a.m. 

    Almuerzo: 12:00 p.m. 

    Tiempo de Instrucción:  9:00a.m. - 2:30 p.m. 
 

Por favor entienda que la matriculación es en una primera base de servicio, hasta que el programa se llene. La 

terminación de esta solicitud no garantiza la inscripción en el programa. Las solicitudes que se reciban después 

de haber completado el programa, se realizarán en caso de que se abran. Por favor, devuelva esta carta de registro 

junto con la Matriculación de los estudiantes, la participación, y el Formulario de Recopilación de Datos 

Campamento deportivo y STEM de Poughkeepsie de MBK Verano 2018 para el Miercoles, 20 June 2018 al 

Principal del su edificio escolar. 
 

Sinceramente, 
 

 
 

Jack Mager 

Coordinador del Proyecto My Brother’s Keeper 

Coordinador de Programa de Aprendizaje de Tiempo Extendido 

__________________________________________________________________________________________ 

Por favor complete la siguiente información y regrese al Principal de su edificio escolar:  
 

_______ Estoy interesado en que mi erudito asista a el Campamento deportivo y STEM de Poughkeepsie de MBK 

Verano 2018.  I understand that transportation will not be provided. Entiendo que el transporte no será 

proporcionado. Si mi erudito es seleccionado para asistir, haré arreglos para que mi erudito sea dejado a las 8:30 

a.m. y recogido a las 2:30 p.m. 
 

Nombre de Erudito: ______________________________________________ Grado Entrando: ____________ 
 

En que escuela asistio su erudito este año? _______________________________________________________ 
 

Nombre de Padre: ____________________________ Correo Electrónico: _____________________________ 
 

Número de Teléfono: ___________________________ Número de Trabajo: ____________________________ 

Por Favor devuelva esta solicitud al Principal de su edificio.  


