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Campamentos y Actividades de Verano 2022 

 
Este recurso proporciona una visión general de las oportunidades de enriquecimiento de verano 
disponibles en el área de DC-Metro. Tenga en cuenta que estos programas no son examinados o 
respaldados por las Escuelas Públicas de DC y las familias deben asegurarse de que un programa 
satisface sus necesidades antes de inscribir a su estudiante.  

 
Es La SumNertime Consejos De Enriquecimiento De La Vida De Los Niños En Forma 
www.itssumnertime.com  
 
Descripción del programa 
It's SumNertime LLC ayudará a equipar a todas las niñas y niños con las habilidades necesarias para 
tener éxito en la vida y los apoyará en su esfuerzo por lograr un estilo de vida saludable y un futuro 
productivo positivo. Creamos un ambiente de aprendizaje divertido, positivo y amigable para los niños y 
les ayudamos a descubrir sus propios talentos y valores. 
 
Ubicación del programa 
Escuela de la Nueva Iglesia de Washington (Washington New Church School) 
11914 Chantilly Lane  
Bowie, MD 20721 
 
Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: Del 20 de junio al 2 de septiembre; todo el día (hay cuidado 

antes y después) 

• Grados atendidos: Primera infancia (pre-K 3/4);Primaria (K-5);Media (6-8);Secundaria (9-12) 

• ¿Es necesario registrarse? Pase por allí o regístrese con antelación 

• ¿Cargos? Sí, pero hay una escala gradual disponible y/o oportunidades de becas 
 

¿Preguntas? Contacte con Kathy Sumner 301-704-8495 o itssumnertime@gmail.com 

 
¡CAMP CREATE! 
https://createartscenter.org/programs/art-camps/  
 
Descripción del programa 
CAMP CREATE! es un campamento de verano diseñado para jóvenes con diferencias de 
comportamiento, emocionales y de funcionamiento de leves a moderadas que se beneficiarán de una 
atención y un apoyo adicionales. Los campistas que tienen ansiedad, retrasos en el aprendizaje, 
problemas de comportamiento menores o dificultades sociales y emocionales son bienvenidos. CAMP 
CREATE! está diseñado para enseñar a los campistas habilidades para la vida cotidiana, como técnicas de 
atención plena, hábitos de pensamiento flexible, expresión saludable de las emociones, mejora de las 
interacciones sociales y una imagen positiva de sí mismos a través de la expresión artística. 
 

http://www.itssumnertime.com/
https://createartscenter.org/programs/art-camps/
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Ubicación del programa 
Centro de Arte CREATE 
914 Silver Spring Avenue, Suite 101 
Silver Spring, MD 20910 
 
 
Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: De lunes a viernes, del 11 al 15 de julio y del 18 al 22 de julio. 

• Grados atendidos: Secundaria (6-8); Bachillerato (9-12) 

• ¿Es necesario inscribirse?  Regístrese antes del 1 de mayo de 2022 

• ¿Cargos? Sí, pero hay una escala gradual disponible y/o oportunidades de becas 
 

¿Preguntas? Contacte con Lisa Pascal 301-588-2787 

 
Instituto de Debate de Verano Matthew Harris Ornstein 
https://urbandebatewashingtondc.org/camp/  
 
Descripción del programa 
Programa de debate de verano emocionante y gratuito para todos los niveles de experiencia, que ayuda 
a los estudiantes a descubrir su voz y a aprender sobre el mundo que les rodea. 
 
Ubicación del programa 
Creative Minds PCS (provisional) 
3700 North Capitol St NW 
Washington, DC 20011 
 
Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: 25 de julio - 5 de agosto; programación de todo el día 

• Grados atendidos: Secundaria (6-8); Bachillerato (9-12) 

• ¿Es necesario inscribirse?  Inscríbase con antelación; de forma continua, pero es preferible 

hacerlo antes del 1 de junio st 

• ¿Gastos? No, no hay ninguna tasa asociada a este programa 
 

¿Preguntas? Póngase en contacto con ornsteinsummerdebate@gmail.com . 

 
Programa Puente de Brainery 
www.TheBraineryExperience.com  
 
Descripción del programa 
The Brainery ofrece un programa puente virtual que se centra en la construcción y el fortalecimiento de 
los estándares de nivel de grado. Las familias pueden elegir la opción de 2 o 3 días a la semana. 
 
Ubicación del programa 
Virtual 

https://urbandebatewashingtondc.org/camp/
mailto:ornsteinsummerdebate@gmail.com
http://www.thebraineryexperience.com/
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Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: Del 5 al 28 de julio; programación sólo por la mañana 

• Grados atendidos: Primaria (K-5); Media (6-8); Superior (9-12) 

• ¿Es necesario inscribirse?  Regístrese antes del 17 de junio de 2022 

• ¿Cargos? Sí, pero hay una escala gradual disponible y/o oportunidades de becas 
 

¿Preguntas? Póngase en contacto con Dana Green en Thebraineryllc@gmail.com 

 
Shining Star Cuidado de Antes y Después  
https://www.myshiningstarkid.org  
 
Descripción del programa 
Proporcionamos enriquecimiento de verano durante 8 semanas de verano con comidas y excursiones. 
 
Ubicación del programa 
1417 Chillum Road 
Hyattsville, MD 20782 
 
Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: Del 27 de junio de 2022 al 19 de agosto de 2022; programación 

de todo el día (hay guardería y guardería disponible) 

• Grados atendidos: Primaria (K-5) 

• ¿Es necesario inscribirse?  Regístrese antes del 30 de abril de 2022 

• ¿Tarifas? Sí 
 

¿Preguntas? Póngase en contacto con la Sra. Davies en Maryldee@gmail.com 

 
OpenWise Learning 
www.openwiselearning.org  
 
Descripción del programa 
Programa intensivo de codificación y diseño de juegos de STEM y liderazgo juvenil. Se centra en cómo 
podemos utilizar la tecnología para mejorar nuestras comunidades y el mundo. 
 
Ubicación del programa 
Por determinarse, pero será en Washington, DC 

Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: 11 de julio - 29 de julio; programación de todo el día 

• Grados atendidos: Media (6-8) 

• ¿Es necesario registrarse?  Regístrese con antelación; hay una solicitud que se cierra el 6 de 

mayo th 

• ¿Gastos? No, no hay ninguna tasa asociada a este programa 
¿Preguntas? Póngase en contacto con danielah.gautier@openwisefound.org

https://www.myshiningstarkid.org/
http://www.openwiselearning.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw2w_Q3hWx93EPS9TU285zcX4DC6RIr-GX_VmV88KO9uVLIA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


  

   
 

Programa de verano Asian American LEAD 
www.aalead.org    
 
Descripción del programa 
Los programas de verano de AALEAD permiten a los jóvenes acceder a más oportunidades de 
actividades, eventos, compromiso con la comunidad y desarrollo de liderazgo. También dan a nuestro 
personal más tiempo para comprometerse a un nivel más profundo con cada uno de nuestros jóvenes. 
 
Ubicación del programa 
Zona de Tenleytown y Chinatown de DC 

Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: Del 27 de junio al 5 de agosto de 2022; programación de todo el 

día 

• Grados atendidos: Secundaria (6-8); Bachillerato (9-12) 

• ¿Es necesario inscribirse?  Regístrese antes del 20 de junio de 2022 

• ¿Gastos? No, no hay ninguna tasa asociada a este programa 
 

¿Preguntas? Póngase en contacto con Bang Co en bco@aalead.org.  

 
FourSoccer 
www.foursoccer.com  
 
Descripción del programa 
El mejor campamento de fútbol en DC para niños de todas las edades y habilidades. 
 
Ubicación del programa 
4430 Newark Street NW  
Washington DC 20016 
 
Detalles del programa  

• Fechas y horarios del programa: Del 27 de junio al 1 de julio y del 1 al 5 de agosto; sólo por la 

mañana  

• Grados atendidos: Primaria (K-5); Media (6-8); Superior (9-12) 

• ¿Es necesario inscribirse?  Regístrese antes del 14 de mayo de 2022 

• ¿Cargos? Sí, pero hay una escala gradual disponible y/o oportunidades de becas 
 

¿Preguntas? Póngase en contacto con ben@foursoccer.com 

 
Otros Recursos   

• Cornerstones de la Familia de DCPS proporcionan una trajectoria para las familias desde el Pre-K 
hasta la graduación que destaca las experiencias de aprendizaje compartidas clave que son 
esenciales para la asociación entre las escuelas de DCPS y las familias. 

http://www.aalead.org/
http://www.foursoccer.com/
https://dcps.dc.gov/page/family-cornerstones-dcps-family-activity-tool


  

   
 

• Una guía completa de campamentos de verano en Washington, DC. 

• DC Child Care Connections es un servicio gratuito que pone en contacto a las familias con 
oportunidades de cuidado y educación temprana y recursos financieros. Los especialistas en 
cuidado infantil de DC Child Care Connections pueden ayudar a su familia a identificar las 
opciones de cuidado infantil que se ajusten a sus necesidades y a ponerle en contacto con 
centros autorizados. Un especialista también puede ayudarle a averiguar cómo pagar el cuidado 
de los niños con información sobre los programas de asistencia ofrecidos por el gobierno federal 
o local, consejos de presupuesto y más. 

• Desafío de verano de la Biblioteca Pública de DC: La información actualizada sobre el Verano 
2022 estará disponible aquí pronto. 

• Campamentos de verano de los parques y actividades recreativas de los condados circundantes: 
Muchos permiten que los no residentes del condado se inscriban pagando una cuota:  

o Parques y actividades recreativas del condado de Prince George   
o Parques y actividades recreativas del condado de Montgomery 
o Parques y actividades recreativas del condado de Fairfax  
o Parques y actividades recreativas del condado de Arlington 

 

https://dcsummercamps.org/
https://dcchildcareconnections.org/
https://www.dclibrary.org/summerchallenge/kids
https://pgparks.com/629/Summer-Programs
https://www.montgomerycountymd.gov/rec/activitiesandprograms/camps/
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/camps/
https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/Parks-Recreation/Programs/Camps/Summer-Camps
https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/Parks-Recreation/Programs/Camps/Summer-Camps
https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/Parks-Recreation/Programs/Camps/Summer-Camps

