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Chartered in 1905
Oportunidades de Aprendizaje de Verano 2017
Las Escuelas de la Ciudad de Asheboro se complace en ofrecer campamentos de aprendizaje y oportunidades
para los estudiantes de todas las edades! ¡Eche un vistazo de lo que ofreceremos este verano a continuación!
Escuela de verano de 10 días (sólo por invitación)
Los estudiantes que no fueron competentes en los exámenes de Fin de Año o tendrán la oportunidad de
mejorar sus destrezas de lectura, matemáticas y ciencias. Se proporcionará transporte, desayuno y almuerzo.
15 – 28 de junio
Primaria: Escuela primaria de Guy B. Teachey, 8:15-11:30
Secundaria: Secundaria Asheboro (AHS), 8:30-11:45
Por favor, póngase en contacto con el Dr. Aaron Woody llamando al (336) 625-5104 para obtener más
información.
Leer para Lograrlo (invitación)
Leer para lograrlo es un campamento de lectura para estudiantes de 1st – 3rd grado para mejorar su amor por la
lectura y proporcionar oportunidades para mejorar sus habilidades de comprensión. Transporte, desayuno y
almuerzo se proporcionarán a los estudiantes que participen. Los estudiantes serán asignados a una escuela
para campamento.
10 de julio – 10 de agosto (lunes – jueves), 7:45-12:15
Para obtener más información por favor póngase en contacto con el director(a) de la escuela de su hijo.
Recuperación de Créditos de Escuela Secundaria (AHS) (invitación)
Estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de completar requisitos que se necesitan para obtener crédito
de curso en este campamento de verano.
15 de junio - 15 de agosto
Para obtener más información, póngase en contacto con la Dra. Julie Pack llamando al (336) 625-5104 o a la
Dra. Penny Crooks llamando al (336) 625-6185.
JumpStart Pre-K (sólo por invitación)
JumpStart es para estudiantes que estarán entrando al kindergarten y ofreciendo a los estudiantes tiempo para
practicar sus habilidades de aula como caminar en una línea, sentarse en un grupo, recreo, canciones y juegos y
exploración. Transporte, desayuno y almuerzo se proporcionará a los participantes.
Agosto 7-10 (lunes - jueves).
Escuela primaria de Balfour, 7:45-12:15
Póngase en contacto con Holly blanco (hwhite@asheboro.k12.nc.us) para obtener más información.
Campamento Explorador de la Ciudad de Asheboro
Escuelas de la ciudad de Asheboro se asociará con la ciudad de Asheboro para ofrecer un campamento de
verano para estudiantes que estén en 3rd – 5º grado de todas las escuelas primarias. El enfoque será en aprender
acerca de nuestra comunidad y lo que tiene que ofrecer para nuestros estudiantes, incluyendo recreación, arte,
servicios de emergencia y gobierno.
17 – 20 de julio (lunes- jueves)
Escuela primaria Donna Lee Loflin, 7:45-12:15

Por favor, póngase en contacto con el Dr. Drew Maerz en (336) 625-5104 para obtener más información o haga
clic aquí para registrarse.

Campamento de STEAM para Secundaria
Los estudiantes en grados 6-12 se centrarán en experiencias de aprendizaje práctico, integrada con ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas en este campamento de verano. Los estudiantes serán recogidos y
regresados al campus de AHS. Se proveerá desayuno y almuerzo.
10-13 de julio (lunes - jueves)
Asheboro High Zoo School, 8:30-12:15
Por favor, póngase en contacto con la Dra. Julie Pack llamando al (336) 625-5104 para obtener más
información o Haga clic aquí para inscribirse.

Campamento de Verano en Apartamentos de Lakeview y Coleridge
Los estudiantes de todas las edades tendrán la oportunidad de sacar libros, tomar pruebas de (Accelerated
Reader) lector acelerado y participar en una actividad física en este campamento. Bolsas de almuerzo se
proporcionará a los estudiantes.
Lakeview Apartamentos fechas: 10-13 de julio y 17 al 20 de julio (lunes - jueves)
Coleridge Apartamentos fecha: 24-27 de julio y julio 31-agosto 3 ( lunes -l jueves)
Campamento se reunirán en el mismo lugar de apartamentos Lakeview y Coleridge de 11:30 – 1:00
Por favor, póngase en contacto con Leigh Anna Marbert llamando al (336) 625-5104 para obtener más
información o haga clic aquí para registrarse. No se requiere inscripción previa.
Campamento de poesía de las Escuelas de la Ciudad de Asheboro
El Campamento de Poesía de Las escuelas de la Ciudad de Asheboro está abierto para estudiantes entrantes a
6th grado y 9º grado y está abierto a los estudiantes que aman leer y escribir poesía. Se proporcionará un
refrigerio a media mañana.
31 de julio - 2 de agosto (lunes-l jueves)
Escuela Media Asheboro Sur (SAMS) en la biblioteca de 9:00 -12:00 p.m.
Para obtener más información, póngase en contacto con Kerri Lamb (klamb@asheboro.k12.nc.us; 336-6294141) o haga clic aquí para registrarse.
Campamento de Matemáticas para Secundaria
Estudiantes entrantes a 8th grado hasta 12th grado tendrán la oportunidad de explorar conceptos matemáticos con
experiencias prácticas.
26 – 28 de junio (lunes - miércoles)
Aula 267 en la Escuela Secundaria de Asheboro (AHS), 9:00 – 12:00
Por favor, póngase en contacto con el Sr. Adam Reeder en la escuela secundaria Asheboro para más
información (336) 625-6185 o haga clic aquí para registrarse.
Ingeniería - campamento de Ciencias para Secundaria
Estudiantes entrantes a 6th – grado 8º serán bienvenidos a un campamento divertido de práctica de ingeniería
este verano!
17-19 de julio (lunes - miércoles)
Aula 407 secundaria Asheboro, 9:00 – 12:00
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Misty Hildreth para saber más llamando al (336) 625-6185 o haga
clic aquí para inscribirse.

Campamento de estudios Sociales ACS - Documentando el Pasado:
Los estudiantes se involucrarán con historia a través de materiales de fuentes primarias y secundarias y con los
historiadores locales. Participantes juzgarán el valor de tales fuentes, analizando diversas características de los
materiales. Como producto de aprendizaje, los estudiantes producirán documentales cortos relacionados con
temas históricos. Este campamento está abierto para estudiantes entrantes del 8 º a 10 º grado en ACS.
7 – 10th agosto (lunes - jueves)
Aula 260 Escuela Secundaria de Asheboro9AHS), 9:00 – 12:00
Póngase en contacto con la Sra. Lynn Fisher en la escuela secundaria Asheboro para más información llamando
al (336) 625-6185 o haga clic aquí para registrarse.
Excursiones a Universidades
Excursiones de Verano a Universidades está abierta a estudiantes entrantes a 11th y 12 grado y les permitirá
visitar universidades y colegios de NC.
13 de julio, 19 de julio, 25 de julio, 27 de julio, 2 de agosto, 10 de agosto y 16 de agosto (sólo los jueves)
Lugar de reunión: Bus Loop (curva) en AHS
Por favor, póngase en contacto con Robin Harris (rharris@asheboro.k12.nc.us) para información adicional o
haga clic aquí para registrarse.
Academia de AP
Abierto a cualquier estudiante actual o potencial estudiantes AP Ingles. Este campamento está diseñado para
preparar a estudiantes para AP Capstone y AP clases de inglés.
Julio 31-Agosto 2 (lunes - miércoles)
Biblioteca en SAMS , 3:00-6:00 Por favor, póngase en contacto con Molly Lyons
(mlyons@asheboro.k12.nc.us) o haga clic aquí para registrarse.
Campamento de Banda AHS
Este campamento es para que estudiantes matriculados actualmente en la banda para ayudarles a prepararse para
la temporada de marcha.
24 – 26 de julio (campo de percusión)
31 de julio – 3 de agosto (campo de banda completa)
Por favor en contáctese con Phil Homiller ( phomiller@Asheboro.k12.NC.US ) para obtener más información.
Campamento de Teatro de las Escuelas de la Ciudad de Asheboro
Este campamento de Practica es ofrecido a los estudiantes de Secundaria (AHS) y se enfocará en actuación,
títeres, música, movimiento y escritura.
20 -30 junio
Escuela Secundaria de Asheboro(AHS),
Por favor contáctese con (phomiller@asheboro.k12.nc.us) para más información.
Campamento de Verano de YMCA/ACS
este programa de enriquecimiento de verano está abierto a estudiantes entrantes a 6 º-8 º grado. El objetivo es
que los participantes lleguen a entender que la excelencia es una expectativa real y alcanzable que cada niño
debe enseñar y creer en sí mismos. El programa de 8 semanas incluye: trabajo en equipo; reunión con
funcionarios gubernamentales estatales y locales; excursiones de día a la comunidad local; excursiones durante
la noche; experiencias de diversión interior y exterior; excursiones para preparación de colegio superior ,
universidad ; y oportunidades de servicio comunitario. Póngase en contacto con el consejero escolar de su hijo
para obtener más información y registrarse.
Áreas deportivas:
Campamento de Fútbol Americano AHS
Fútbol de verano para estudiantes de secundaria interesados en jugar fútbol americano.

24 – 28 de julio (martes al jueves)
Para obtener más información, póngase en contacto con (AHS) Escuela Secundaria de Asheboro.
Campamento de Lucha Libre
Campamento de Lucha Libre para estudiantes de AHS
24-26 julio (lunes – Miércoles)
Ubicado en la Escuela Secundaria de Asheboro (AHS) , 8:30 a.m. -12:00 p.m.
Contactarse con Wes Berrier (wberrier@asheboro.k12.nc.us) en la Escuela Media de Asheboro Sur (SAMS)
para más información.
Campamento de Baloncesto
Campamento de baloncesto para los estudiantes de secundaria (AHS)
Junio 13-15 (martes - jueves)
Ubicado en la Escuela Secundaria Asheboro, 9:00 a.m.-12:00 p.m.
Contáctese con Brian Nance (bnance@asheboro.k12.nc.us) en la Escuela Secundaria Asheboro (AHS) para
obtener más información.
Campamento de Futbol
Campo de fútbol de SAMS para estudiantes de 7mo y 8vo grado en las escuelas de la ciudad de Asheboro.
Agosto 8 - 10 (martes al jueves)
Ubicación: Escuela Media de Asheboro Sur (SAMS), 5:30 – 8:30 p.m.
Contáctese con la Escuela Media de Asheboro Sur para más detalles.
Campamento de Porristas en SAMS
Campamento de porristas para los estudiantes de las Escuelas Medias de Asheboro.
11 de agosto (viernes)
Ubicación: Escuela Media de Asheboro Sur 9:00 – 1:00
Contáctese con la Escuela Media de Asheboro Sur (SAMS) para obtener más información.

