
 

¡Campamento De Verano De Urban Scholars 2022! 
Lo Que Necesitas Saber: 
 
Elegibilidad y Solicitud 
• Los estudiantes deben ingresar del 6° al 10° grado en el otoño en 
una escuela pública de Bridgeport o una escuela chárter 
• Una solicitud debe ser completada y firmada por el padre del estu-
diante o tutor legal. 
• Los nuevos estudiantes y un padre/tutor deben venir para un recorrido 
y entrevista. 
• Los estudiantes deben proporcionar un formulario físico (actualizado 
dentro de los 12 meses) y un registro de vacunas antes de asistir. Un exa-
men físico de la escuela la forma esta bien 
 
Horario y Ubicación: 
El campamento funciona todos los días durante la semana, de lunes a 
Viernes, de 8:30 a 15:30 hrs. Excepto el 4 de julio. 
La dirección es LifeBridge 475 Avenida Clinton, Bridgeport, CT 06605. 
 
Alimentación: Se da Desayuno, Almuerzo y Merienda. 
 
Transporte: El transporte en autobús está disponible por $240 este vera-
no. Se establecen paradas de autobús para recoger y dejar a los estu-
diantes cerca de sus casas Se requiere un depósito de $25 para reservar 
un asiento en el autobús. El autobús total debe hacer pagado antes del 
campamento. Los estudiantes también pueden caminar, andar en bi-
cicleta o ser dejado/recogido con permiso. 
 
Personal: El personal de LifeBridge Urban Scholars incluye maestros cer-
tificados, profesionales que son artistas, músicos, danza y artes marciales 
Instructores. El personal incluye miembros de AmeriCorps VISTA. Todo 
el personal tiene 18 años o más. Director Kim Johnson trae más de 25 
años de experiencia trabajando con jóvenes.  

 
Salud y Seguridad 
La salud y la seguridad son nuestra principal prioridad en Urban Scholars 
Day Camp. Tenemos licencia por la Oficina de Primera Infancia de CT 
como campamento.  

 
Giras y Entrevistas 
Visite Urban Scholars y conozca al personal. 
Lo haremos: 

• recorrer las instalaciones 
• compartir información sobre el programa 
• entrevistar el estudiante y el tutor para saber más sobre ellos.  

 
Se requieren recorridos y entrevistas para los nuevos académicos antes de 
asistir el campamento. 
Comuníquese con Urban Scholars para hacer un recorrido, 203-450-0319. 

475 Clinton Avenue, Bridgeport, CT 

         203-450-0319     www.lifebridgect.org 

 

¡Construir 
un Robot! 

475 Clinton Avenue, Bridgeport, CT 

Programa GRATIS para                
Jovenes de Bridgeport                

Comenzando Grado 6a-10a               

¡Ser         
Creativo! 

¡Hacer Amigos! 

REGISTRACION DE          
CAMPAMENTO DE VERANO 
AHORA ABIERTA 

¡Aprender   
Artes Marcial-



  REGRESAR A: LifeBridge Community Services 
ATTN: Summer Camp 475 Clinton Avenue Bridgeport, CT 

06605 
O complete en línea en https://lifebridgect.org/youth-

services/ 
 

LifeBridge Urban Scholars Summer Program  
Indicador de interés: limitado a 100 becarios 

Complete este formulario hoy y envíelo como su primer 
paso.  

 
Nombre del estudiante:_______________________________ 
 
Direcciones:_______________________________________ 
 
Ciudad:_______________________________  
 
Código postal: __________ 
 
Colegio:___________________________________________ 
 
Grado en otoño de 2022: __________ 
 
Fecha de Nacimiento: _________________ 
 
Nombre del Padre de Familia / Guardián: 
__________________________________ 
Teléfono del Padre/Guardián: 
__________________________________ 
Correo electrónico: 
_________________________________________________ 
Transporte en autobús deseado ($240) ___ Sí ___ No 
 
Envíe el paquete de registro a través de 
____ Correo electrónico o ____ Correo o ____ Recogida en 
LifeBridge  
 
 
 

SOBRE LIFEBRIDGE 
 
MISIÓN 
Asociarse con los jóvenes y las familias de Bridgeport para desarrollar la resili-
encia. 
 
VISIÓN 
Los jóvenes y las familias de Bridgeport alcancen su máximo potencial con una 
fuerte comunidad. 

LifeBridge Urban Scholars Campamento de Verano es un campamento de jovenes licenciado con la Oficina de Niñez 

temprana de CT. El programa es apoyado por becas, donantes individuales, y el programa AmeriCorps VISTA. 

PROGRAM DESCRIPTIONS  
GRUPO DE MUESTRAS 
Las dos primeras semanas del campamento de 
verano contará con un programa de muestra con la 
oportunidad de probar algunas de las actividades 
especiales junto con campamento general.  
ARTE 
 – ¿Te gusta pintar, dibujar y esculpir? Diviértete 
mientras aprendes nuevas formas de expresarte.  
 
EXPLORACIÓN DE CARRERA - 
 ¿Quieres prepararte para el futuro? 
Aprenda lo que se necesita para iniciar su propio 
negocio. Obtener más información sobre la 
universidad, las escuelas de oficios, y más.  
 
MEDIOS DIGITALES: aprenda sobre fotografía, 
video, diseño gráfico, y grabación de sonido.  
PONGA LO MEJOR DE SU SER ADELANTE - 
Pruebe su mano en cosmetología. Exprésate a través 
del baile. Aprende a ser lo mejor de ti.  
 
ROBOTICA: Disfrutarás programando y construir 
robots que diseñes. 
 
DEPORTES Y FITNESS 
 ¿Te gusta practicar deportes? ¿Has probado las 
artes marciales? Diviértete mientras dedicas tiempo 
a la formación de equipos, a la forma física, y a los 
deportes recreativos. 
 
STEM: ¿Te gusta descubrir cómo funcionan las 
cosas? Explora la ciencia y la tecnología con 
proyectos, prácticos, y experimentos que ayudas a 
diseñar.  
********* 
Además de las unidades de especialidad, las 
lecciones de música se ofrecen durante todo el 
verano. Los eruditos serán introducido a la guitarra, 
el piano y la batería.  

LifeBridge ha estado sirviendo a las áreas de Greater Bridgeport desde 1849. Creemos en el potencial ilimitado de 
cada niño y familia en Bridgeport. Al proporcionar una combinación de servicios de salud conductual, desarrollo ju-
venil y recursos de creación de activos para las familias, nuestro impacto fortalece a las familias y nuestra comunidad. 
Obtenga más información en: www.lifebridgect.org 

 

SE REQUIERE 
APLICACION Y                 
ENTREVISTA  

 
 

SE PROPORCIONA         
DESAYUNO 

Y ALMUERZO 
 

27 JUNIO A 19 AGOSTO 
(CERADO 4 JULIO) 

 

LUNES—VIERNES 
8:30 AM TO 3:30 PM 

 
 

LIMITADO A 100            

ESPACIOS 

 
TRANSPORTE DE AUTO-

BUS ES LIMITADO Y       
DISPONIBLE POR UNA 

TARIFA 
 

      Como Aplicar 
 

• Complete el indicador de interés o mándenos un correo 
electrónico para un paquete de registración en               
UrbanScholars@LifeBridgeCT.org, descargue formas de 
nuestro site de red o recogerlas en LifeBridge, 475 Clinton 
Avenue, Bridgeport, CT 

 

• Aplicaciones pueden ser enviados por correo o dejados en 
LifeBridge 

 

• Necesita ayuda para completar la aplicación?  
 Llame a Kim en 203-339-2562 o  
 para ayuda en español llame a Jenn en 203-368-5645. 
 

Urban Scholars Programa de verano GRATIS 
Abierto a jóvenes de 6° a 10° grado 
LifeBridge Community Services se complace en 
ofrecer jóvenes de Bridgeport que ingresan a los 
grados 6 a 10.  
 
En Urban Scholars, los jóvenes de secundaria en-
cuentran un lugar propio que espera lo mejor de 
ellos, académica, creativa y socialmente. 
Ayudamos a nuestros estudiantes a soñar en gran-
de  
Brindamos la oportunidad de experimentar activi-
dades de enriquecimiento (STEM) que inspirarán 
curiosidad, ampliar su conocimiento del mundo a 
su alrededor, y empoderarlos para explorar su pro-
pia creatividad.  
 
Urban Scholars se centra en las necesidades de los 
estudiantes de secundaria escolares, proporcionan-
do enriquecimiento, trabajo en equipo y activida-
des enfocadas académicamente. 
 
El desayuno, el almuerzo y la merienda también 
están incluidos sin costo.  
 

El transporte en autobús está disponible por 
$240 para el programa. Los becarios se inscri-
ban para asistir todo el verano.  

 
Todos los estudiantes participan en la muestra de 
dos semanas y también pueden seleccionar diferen-
tes programas de especialidad para participar en. 
Consulte las descripciones de los programas. Los 
becarios también se inscribirán en clubes durante el 
verano. Los clubes se ofrecen semanalmente según 
los intereses académicos y la experiencia del perso-
nal.  
 

Clubes incluyen temas como: 

• Anime 
• Artes 
• Hornada 
• Libros 
• Fitness 
 
 

• Juegos 
• Naturaleza 
• Fotografia 
• Lenguaje de Señas 
• Cantar 
 

 

http://www.lifebridgect.org

