
	  

	  

	  

Saludos!	  Estamos	  emocionados	  de	  lanzar	  el	  CWE-‐365	  Programa	  de	  Campamento	  de	  Verano	  de	  Dia,	  en	  el	  
que	  tendremos	  oportunidades	  para	  niños	  del	  Noroeste	  de	  Arkansas	  de	  participar	  en	  divertidas	  y	  
emocionantes	  actividades	  en	  el	  Jones	  Center	  en	  Springdale,	  Arkansas.	  ¡Natación	  en	  las	  piscinas	  del	  Jones	  
estará	  disponible	  todos	  los	  días	  y	  usted	  también	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  "chill-‐out"	  alrededor	  de	  la	  
pista	  de	  hielo!	  Aquí	  están	  los	  detalles:	  

	  

Programa	  de	  Campamento	  de	  Verano	  de	  Dia	  en	  el	  Jones	  Center!!!	  

• 6-‐1	  sesiones	  semanales	  comenzando	  Junio	  3,	  2013	  
• 1-‐4	  sesiones	  semanales	  comenzando	  Julio	  15	  a	  Agosto	  9	  
• Entre	  semana,	  de	  7:30am	  a	  3:30pm	  
• $40	  por	  sesion	  por	  niño	  
• $80	  por	  sesion	  7	  (4	  sesiones	  semanales)	  
• Edades	  7-‐11,	  1ro	  a	  5to	  grado	  
• Todos	  los	  aplicantes	  deben	  completar	  y	  entregar	  una	  aplicacion	  CWE-‐365	  para	  ser	  considerados	  

para	  el	  programa	  
• Apurese!	  la	  fecha	  tope	  de	  matriculación	  temprana	  para	  aplicaciones	  de	  Campamento	  de	  Verano	  

de	  Dias	  es	  Mayo	  1,	  2013.	  
• En	  caso	  de	  ser	  aceptado	  para	  sesion	  de	  Campamento	  de	  Verano	  de	  Dia	  los	  aplicantes	  deberan	  

completar	  el	  codigo	  de	  conducta,	  tarjeta	  de	  salud,	  poliza	  de	  acuerdo	  y	  tarjeta	  para	  viajar.	  

	  

En	  este	  sobre	  esta	  una	  aplicacion	  para	  el	  Campamento	  de	  Verano	  de	  Dia-‐	  Aplique	  HOY!!!	  

	  

Estaremos	  esperandolo!	  

	  

Personal	  de	  Camp	  War	  Eagle	  de	  Verano	  de	  Dia	  

	  

Favor	  de	  notar:	  	  Camp	  War	  Eagle	  campamento	  residencial	  es	  un	  programa	  separado,	  al	  completar	  esta	  
aplicacion	  NO	  quiere	  decir	  que	  usted	  lleno	  una	  aplicación	  para	  el	  programa	  de	  campamento	  residencial	  
situadó	  en	  el	  Lago	  Beaver.	  Si	  esta	  interesado	  a	  obtener	  más	  informacion	  sobre	  el	  Campamento	  War	  
Eagle	  residencial	  de	  Verano	  porfavor	  llame	  al	  479-‐751-‐8899,	  correo	  electronico	  
campwareagle@campwareagle.org,	  o	  visite	  nuestra	  pagina	  en	  www.campwareagle.org	  .	  

	  



	  

	  

	  


