
Campamentos
de
enriquecimiento
del verano

28 de junio - 27 de agosto
Hay algo para todos en los campamentos de enriquecimiento de verano, organizados por el
distrito escolar de Bethel.

● Todos los campamentos para los estudiantes de Bethel son gratuitos y están llenos de
diversión

● Las comidas y el transporte se proporcionan
● Los campamentos seguirán las directrices de salud y seguridad y la asistencia será

limitada para cumplir con la orientación de distanciamiento social
● Los niveles de grado son el grado del próximo año a menos que se indique lo contrario

Consulte las descripciones de los campamentos que aparecen a continuación y llame a la
escuela de su hijo para obtener más información. Nos comunicaremos contigo para confirmar tu
lugar antes de que finalice el año escolar.



Curso Grado Fechas (L-V a menos
que se indique lo
contrario)

Veces Registro

Campo de
Movimiento

1-3
Sesión 1: Julio 26-Agosto
6th

Sesión 2: Agosto
9th-Agosto 20th

9 AM -mediodía
Campamento

lleno

Nuestra Agua,
Nuestra Vida

1-5
Julio 26-Agosto 19th,
Lunes-Jueves 9 AM -mediodía Registrarse

Robots de Lego 4-5
Julio 26th-Agosto 19th,
Lunes-Jueves 12:30 PM - 3:30

PM
Campamento

lleno

Campamento de
arte

1-3
Julio 26-Agosto 19th,
Lunes-Jueves 12:30 PM - 3:30

PM
Campamento

lleno

Campamento
del Consejo de
Artes Lane

1-5 Junio 28 - Julio 1st,
Lunes-Jueves

9 AM -Noon Campamento
lleno

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2ROK-0CuhFpVsrPP21-2034qh5P_Gu8XSoXHbdt82SUL9gw/viewform?usp=sf_link


Campamento de
patineta

4-6
Sesión 1: Julio 26-Agosto
6th

Sesión 2: Agosto
9th-Agosto 20th

1 PM - 4 PM Campamento
lleno

Campamento de
Bandas

Actual
7-8

Sesión 1: Agosto
16-Agosto 20th,

Sesión 2: Agosto
23-Agosto 27th,

9 AM -mediodía Registrarse

Campamento de
coro

Actual
7-12

Sesión 1: Agosto
23-Agosto 27th, 1 PM - 4 PM Registrarse

Campamento de
robotica

6-8
Sesión 1 & 2: Julio
26-Agosto 6th,

Sesión 3 & 4: Agosto
9th-Agosto 20th,

9 AM -mediodía

&

1 PM - 4 PM

Registrarse

Campamento de
inventas

6-8
Julio 26th - Agosto 19th,
Lunes-Jueves 9 AM -mediodía Registrarse

Campamento
para Creadores

6-8
Julio 26th - Agosto 19th,
Lunes-Jueves 1 PM - 4 PM Registrarse

Golfo de disco 9-12
Agosto 9-Agosto 20th

9 AM -mediodía Registrarse

Artesanía y
pastelería

9-12
Agosto 9-Agosto 20th

1 PM -4 PM Registrarse

Una Chispa de
Creatividad

9-12
Agosto 16-Agosto 20th

9 AM -4 PM Registrarse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLAz9QsAz62VCVgMpx9CHqDrRDBxWTfPV-aYmfCa4BW67HlA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehfH1Kfxc4PC7wAU0SRe-tGQIeLu1d_AqO3U0uDtAC9xateg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFitBcnkS-1R7P04d_BTcVd5AkWfDyjLshUYRhNf2lFX-fJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCJvAebcUADobZc4gJkar45IAa_jlP1dMJ5u7zqCCt4Jsycw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFveVl3wum7R-2kbXtUYTeg1Pjx1Oqhkq5XmEBoZ5kHkX2bA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjyG3g55gbIpTb69IVBz_0eKR5Pjxfl99SIrR4qc04U76RuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesM1DExggpc9llp8Rdi7IkVwZwfnPY74YtbbVbGQmyjw4DzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfd_7hbMK6M4_7A2zu6FgmQEKlubk7QtO2Ijcu9qBFH2bhlg/viewform?usp=sf_link


En la Cocina –In
the Kitchen

9-12
Sesión 1 & 2: Agosto
9-Agosto 20th Sesión 1: 9 AM

–mediodía

Sesión 2: 1 PM -
4 PM

Registrarse

Juegos de
Manos

9-12
Agosto 9-Agosto 13th

9 AM -4 PM Registrarse

Pintura de
murales

9-12
Agosto 9-Agosto 13th

9 AM -4 PM Registrarse

Iniciación a la
costura

9-12
Agosto 9-Agosto 20th

9 AM -mediodía Registrarse

Exploregon 9-12
Agosto 16-Agosto 20th

9 AM -4 PM Registrarse

¡Oh, a los
lugares a los que
iremos!

9-12
Agosto 9-Agosto 20th

9 AM -mediodía Registrarse

Campamento de
la Banda de Jazz

9-12
Agosto 16-Agosto 20th

1 PM - 4 PM Registrarse

Campamento de
coro

Actual
7-12

Sesión 1: Agosto
23-Agosto 27th, 1 PM - 4 PM Registrarse

Campamentos de primaria

1. Campamento de movimiento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIk5A6YGupd_cwiHEiV97TwmtnHNjkcg3X-AkQVBGG0nrFJw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcwXzxfT7mr8VnqMHIaPVAxvnot4sZ9clsVAZ0kn89dXd8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVWVTk3V2RKMWXIjSncwaGe_yqgVotAdYF_az0I4B2isgqmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7g6_0f1v7uZLlIaDKVpq4HvutyKlXtf9Trml5TWvHmIz5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOdoc4ihh77LF3dXzRYz4gZdthW6QnCGA_Ihwdb2Jdzxmtxw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewdeVrei0WebTdiOSeUWnjWhMvBTWdVKFMYzfcyahG3bLffg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed18nFJk8MIJgyM6g69hVFiVWp9wlK2fbY_UZkexJRhLTClQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehfH1Kfxc4PC7wAU0SRe-tGQIeLu1d_AqO3U0uDtAC9xateg/viewform?usp=sf_link


¡A movernos! Diviértete jugando, probando nuevas actividades y aprendiendo nuevas habilidades.
Cada día estará lleno de movimiento y diversión. El viernes será un día de juegos de agua -
¡prepárate para lanzar algunos globos!
Lugar: Prairie Mountain. Grados 1 a 3

Sesión 1: 26 de julio - 6 de agosto, lunes a viernes, 9 AM - mediodía
Sesión 2: 9 de agosto - 20 de agosto, lunes a viernes, 9 AM - mediodía

2. Nuestra agua, nuestra vida

La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar cuya vida se nutre del agua. Aprende más
sobre el agua, por qué es tan importante para la vida y qué significa ser un Protector del Agua.
Lugar: Meadow View. Grados 1-5

26 de julio-19 de agosto, lunes a jueves, 9 AM - mediodía

3. Robots de Lego

Tus tardes estarán llenas de Gigabots (robots de lego). Durante este campamento construirás un
robot, ¡y te inventarás algo propio! Lugar: Meadow View. Grados 4-5

26 de julio al 19 de agosto, lunes a jueves, 12:30 AM - 3:30 PM

4. Campamento de arte

¿Preparado para explotar tu creatividad? ¡Entonces este campamento es para ti! Nos divertiremos
mucho mientras exploramos el mundo del arte. Lugar: Meadow View. Grados 1 a 3
26 de julio-19 de agosto, lunes a jueves, 12:30 AM - 3:30 PM

5. Campamento de arte del Consejo de Artes de Lane
De la pintura a la escultura, ¡es hora de crear! Ubicación: Meadow View. Grados 1-5

28 de junio al 1 de julio, de 9 a 12 p.m.

6. Campamento de patineta

No importa si eres regular o con pies de plomo, encontrarás tu sitio en el Campamento de
Patinetas.  Aprende a usar la patineta y ponte a jugar. Cada semana termina con un día de
actividades de agua el viernes. Se proporcionarán todos los materiales, incluyendo el equipo de
seguridad y las patinetas. Lugar: Prairie Mountain. Grados 4-6



Sesión 1: 26 de julio-6 de agosto, lunes a viernes, 1 PM - 4 PM
Sesión 2: 9 de agosto-20 de agosto, lunes a viernes, 1 PM - 4 PM

Campamentos de Secundaria

7. Campamento de bandas

¡Llamando a todos los estudiantes de banda de las escuelas secundarias de Bethel! Únase a
nosotros para un campamento de banda de dos semanas para desempolvar su instrumento. La
primera semana del campamento se llevará a cabo en su escuela secundaria, y la segunda semana
se llevará a cabo en la Escuela Preparatoria Willamette. Grados actuales 7-8

Sesión 1: 16 de agosto al 20 de agosto, lunes a viernes, 9 AM -Mediodía
Sesión 2: 23 de agosto al 27 de Agosto, lunes a viernes, 9 AM -Mediodía

8. Campamento de Coro

Canta y canta fuerte en el Campamento de coro de Bethel. Encontrarás el apoyo para que tu voz
sea escuchada. Se anima a los estudiantes de todos los niveles a asistir a este campamento en la
Escuela Shasta en la manana y en la Escuela Preparatoria Willamette en la tarde. Grado actual
7-12

Sesión 1: 23 de agosto - 27 de agosto, lunes a viernes, 9 AM -Mediodía
Sesión 2: 23 de agosto - 27 de agosto, lunes a viernes, 1 PM - 4 PM

9. Campamento de patineta

¿Quieres aprender a usar una patineta? ¡Acompáñanos! Dedicaremos parte de nuestro tiempo a
aprender a usar una patineta y nos ocuparemos de jugar algunos juegos. Cada semana terminará
con un día de actividades de agua el viernes. Se proporcionarán todos los materiales, incluyendo
el equipo de seguridad y las patinetas. Lugar: Prairie Mountain. Grados 4-6

Sesión 1: 26 de julio-6 de agosto, lunes-viernes, 1 PM - 4 PM
Sesión 2: 9 de agosto-20 de agosto, lunes-viernes, 1 PM - 4 PM

10. Campamento de robótica

Aquí tienes la oportunidad de construir tu propio robot y aprender a programarlo. Nosotros te
guiaremos y los estudiantes crearán sus robots utilizando los kits de robots VEX. Lugar: Prairie
Mountain. Grados 6-8



Sesión 1: 26 de julio- 6 de agosto, lunes a viernes, 9 AM - mediodía
Sesión 2: 26 de julio- 6 de agosto, lunes a viernes, 1 PM - 4 PM
Sesión 3: 9 de agosto - 20 de agosto, lunes a viernes, 9 AM - mediodía
Sesión 4: 9 de agosto - 20 de agosto, lunes a viernes, 1 PM - 4 PM

11. Campamento de inventos

Lleva tus ideas al siguiente nivel. Acompáñanos en una experiencia de inventos en la que
aprenderás a diseñar, programar y crear tu propio invento de principio a fin. Lugar: Meadow
View. Grados 6-8
26 de julio - 19 de agosto, lunes a jueves, 9 am - mediodía

12. Campamento para creadores

Esta es la oportunidad creativa que estabas esperando: Diseñar una camiseta o una calcomanía,
construir una casa para pájaros, crear una historia digital con arcilla, o coser tus jeans favoritos en
una bolsa única. El Campamento para creadores proporciona equipos de alta tecnología para que
puedas hacer algo propio. Lugar: Meadow View. Grados 6-8

26 de julio - 19 de agosto, lunes a jueves, 1pm - 4pm

Campamentos para estudiantes de la preparatoria

Los campamentos se llevarán a cabo en Willamette.

13.  Golf de disco

Este campamento se centrará en el deporte de rápido crecimiento del disc golf. Aprenderemos las
reglas y mejoraremos nuestro juego. Llevaremos todo el equipo para que puedas volar.

9 agosto al 20 de agosto, lunes a viernes, 9 am - mediodía

14.  Artesanía y pastelería

Te encanta el azúcar. Te encanta hacer manualidades. Te encanta ser creativo con cinta adhesiva,
joyas y dulces.  ¡En esta clase, aprenderás todas las formas divertidas de hornear y decorar
pasteles creativos!

9 de agosto- 20 de agosto, lunes a viernes, 1pm - 4pm



15.  Una chispa de creatividad

Esta es tu oportunidad de emprender proyectos comunitarios significativos como parte de un
equipo. El objetivo es dejar un legado haciendo bancas de parque de calidad que serán colocadas
en la escuela Willamette High.

16 de agosto al 20 de agosto, lunes a viernes, 9am - 4pm

16.   En la Cocina - (In the Kitchen)

¡Nos centraremos en la formación práctica en la cocina con el fin de cocinar alimentos
tradicionales mexicanos como tamales, enchiladas y mucho más! Aprenda todo sobre las técnicas
de corte/cocción y los ingredientes, con el objetivo final de poder crear una deliciosa comida en
casa.

Sesión 1: 9 de agosto-20 de agosto, lunes a viernes, 9 am - mediodía
Sesión 2: 9 de agosto-20 de agosto, lunes a viernes, 1pm - 4pm

17.   Juegos de manos - Deja el teléfono

Tanto si eres un novato en los juegos analógicos (los juegos analógicos son cosas como los juegos
de mesa, los juegos de cartas y los juegos de rol de mesa) como si eres un profesional de los
Colonos de Catán, únete a nosotros para disfrutar del tipo de diversiones que mantenían a tus
abuelos entretenidos cuando tenían tu edad. Aprenderemos a jugar a los juegos básicos (juegos de
cartas tradicionales y juegos de mesa) y nos aventuraremos en mundos más complejos con
aventuras de rol y sala de escape.

9 de agosto al 13 de agosto, lunes a viernes, 9am - 4pm

18.   Pintura de murales

¡Ven a planear, crear y pintar un mural para ser expuesto en WHS! Los estudiantes decidirán el
diseño y la combinación de colores del mural. Luego colaborarán en la pintura del mural y lo
terminarán al final de la semana.

9 de agosto al 13 de agosto, lunes a viernes, 9am - 4pm

19.   Iniciación a la costura

Únete a esta clase para aprender proyectos de costura simples y divertidos, cómo operar una
máquina de coser y remendar ropa.

9 de agosto-20 de agosto, lunes a viernes, 9 am - mediodía



20.  ExploraOregon

Descubra las joyas ocultas y las maravillas naturales que nos rodean. Hermosas caminatas,
cascadas en las montañas y en la costa, sitios culturales e históricos y maravillas naturales de
Oregón que muchos residentes de toda la vida aún no han experimentado y apreciado.

16 de agosto al 20 de agosto, lunes a viernes, 9am - 4pm

21.  ¡Oh, a los lugares a los que iremos!

¡Vivimos en medio de un impresionante dosel forestal! Acompáñanos en dos semanas de
caminatas diarias por el Monte Pisgah, Skinner Butte, Spencer Butte y el Ridgeline Trail. En
nuestras caminatas diarias -una diferente cada día- nos divertiremos, tomaremos el sol,
fortaleceremos nuestros pulmones y aprenderemos un poco sobre la ecología y la historia natural
de nuestra zona.

9 de agosto al 20 de agosto, lunes a viernes,  9 am - mediodía

22.  Campamento de la Banda de Jazz

Este campamento es para estudiantes de 8º a 12º grado que ya están tomando la Banda de Jazz.
Ven a desempolvar tu trompa (batería, piano...) y diviértete.

16 de agosto 20 de agosto, lunes-viernes, 1 PM -4 PM

23.  Campamento de Coro

¿Tienes una canción que cantar? Entonces ven a participar en el Campamento de Coro de la
escuela Willamette. Se anima a los estudiantes de todos los niveles a asistir. Grado actual 7-12

23 de agosto-27 de agosto, lunes a viernes, 1 PM - 4 PM


