
Exploración de 
Verano 2023



¡Hola!
Soy la Directora Watkins
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Elegibilidad para asistir
ACADÉMICAMENTE ELEGIBLES
Estudiantes que hayan completado 
exitosamente cualquier recuperación de 
crédito de verano requerida

LOS ESTUDIANTES ACTUALES
Estudiantes de los grados 9, 10 y 11 en Davies

Cómo verificar las calificaciones de sus estudiantes: www.DaviesTech.org/Parent (Mitad de la 
página, video y enlaces)
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http://www.daviestech.org/Parent


Los beneficios de la 
exploración de verano
1
Aprendizaje Acelerado

2
Actividades de 
enriquecimiento que van 
desde la aptitud física, los 
programas de arte, la 
ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las 
matemáticas, la 
educación profesional y 
técnica

3
Desarrollo Juvenil
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¿Cuáles son los honorarios 
para asistir?

1 Programa 2 Programas 3 Programas

1 Estudiante 100 200 300

2 Estudiantes 200 400 600
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Este pago se reembolsará totalmente por prueba de asistencia de estudiantes proporcionada por 
el campamento al final de la sesión del campamento. El pago se puede hacer en efectivo en la 
Oficina Principal de Davies o un cheque pagado a “Davies Career and Technical High School” 
antes del 31 de mayo.



Cada 
programa 
debe 
alcanzar la 
inscripción 
mínima
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Si un programa no 
puede correr debido a 
la falta de interés, se le 

notificará

Los grupos 
de amigos de 

Davies 
pueden 
elegir un 
programa 

juntos

Excelente para 
equipos 
construir 

trabajo en 
equipo



Se proporciona 
transporte
Todos los estudiantes participantes 
serán transportados a/de casa a 
Davies por la mañana y por la tarde. 
Los estudiantes que se dirijan a 
campamentos fuera de Davies 
tomarán un autobús de Davies al 
campamento y regresarán a tiempo 
para tomar el autobús a casa desde 
Davies por la tarde, excepto donde se 
indique en el catálogo.
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Almuerzo- Todos los 
estudiantes que viajen fuera 
del sitio recibirán un 
almuerzo en bolsa en Davies 
por la mañana para llevar con 
ellos al campamento o se les 
proporcionará el almuerzo en 
el campamento sin costo 
adicional.
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Reservaciones 
abiertas
13 de marzo - 31 de marzo www.DaviesTech.org/Camp

Mire el catálogo AHORA www.DaviesTech.org/CampCatalog
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http://www.daviestech.org/Camp
http://www.daviestech.org/CampCatalog

