
  
 

Campamento SUN de Verano 2018 
Para Secundarias De Gresham 

  

Lunes a Jueves, Del 9 de Julio a 3 de Agosto 
10:00am-2:00pm  

 
En La Escuela Secundaria Gordon 

Russell  
3625 SE Powell Valley Rd, Gresham, OR 97080 

Acompáñenos este verano a un mes de diversion en Gordon Russel! 

Pasa tus días de verano en compañía de los estudiantes de SUN de las escuelas Dexter 
Mccarty y Gordon Russel. Jugaremos Baloncesto, futbol, juegos de mesa y Pokemon, 

bailaremos, cocinaremos, crearemos obras de arte y de joyería y también tendremos varios 
paseos divertidos! 

*Un desayuno y una comida serán proveídos a todos los participantes. 

*También tendremos un autobús escolar disponible para recoger sus estudiantes y regresarlos 
a casa todos los días. Mandaremos a casa cartas de confirmación con la lista de paradas del 

autobús.  
  

 
  

 
  
 
 
 

 
 

  

 



Nombre Del Estudiante:______________________ Escuela del Estudiante:_________________ 
  

Formulario de selección de clases para el 
Campamento SUN de Verano 2018 

  
*Por favor seleccione una actividad por sesión. Algunas clases como la de cocina son un poco 
más largas y requerirán dos o más sesiones. Para inscribirse tendrá que registrarse para el año 
escolar 2018-2019. 

 
 

 
  

Lunes 
 

 
Martes 

 
Miercoles 

 
Jueves  

Almuerzo y Bienvenida 
Sesion de la 
Manana 
10:30am-11:45am 

❏ Tutoría 
académica 

❏ Tutoría 
académica 

❏ Tutoría 
académica 

❏ Tutoría 
académica 

Sesion de la 
Manana 
10:30am-11:45am 

□  Gimnasio 
Abierto 
□  Futbol 
□  Haciendo 
Joyas 
□  Legos 
 

□ Gimnasio 
Abierto 

□ Futbol 
□ Arte de 

Pinterest 
□ Fotografia 
□ Legos 

□ Gimnasio 
Abierto 

□ Futbol 
□ Pintura 
□ Legos 
□ Voleibol 

□ Gimnasio 
Abierto 

□ Futbol 
□ Pelicula 
□ Yoga 

Descanso de Lonche 
Sesion de la Tarde 
12:30pm-1:45pm 

□ Gimnasio 
Abierto 

□ Futbol 
□  Juegos 
Estrategicos 
□ Voleibol 

□ Gimnasio 
Abierto 

□ Futbol 
□  Juegos 
Estrategicos 
□ Fotografia  

□ Gimnasio 
Abierto 

□ Futbol 
□  Juegos 

Estrategicos 
□ Voleibol 

□ Gimnasio 
Abierto 

□ Futbol 
□ Pelicula 
□ Jardineria 

 

El último día del campamento iremos de paseo a Oaks Park 
para celebrar! 

 


