PROGRAMAS DE VERANO DEL ÁREA DE TULSA
EQUIDAD CARÁCTER EXCELENCIA EQUIPO ALEGRÍA

ACADEMIA DE ARTES DE VERANO DEL CONSEJO DE ARTES Y HUMANIDADES
La Academia de Artes de Verano consiste en una serie de clases de una semana que brindarán una
excelente oportunidad creativa e innovadora en una variedad de disciplinas de artes visuales a los
estudiantes con inclinaciones artísticas de Oklahoma que cursan los grados sexto, séptimo y octavo.
https://ahhatulsa.org/programs/summer-arts-academy
ALIANZA REGIONAL DE TULSA STEM
Este 2017, TRSA está llevando los campamentos STEM (de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) a un nuevo nivel con la serie de campamentos llamados “La Academia de Verano”
diseñados para entretener, educar e inspirar a los alumnos aprovechando sus intereses para
enseñarles los conceptos de STEM.
http://tulsastem.org/summer-academy
CAMPAMENTOS DE VERANO DE YMCA
“The YMCA of Greater Tulsa” tiene décadas de experiencia en crear el ambiente ideal de verano para
niños y adolescentes.
http://ymcatulsa.org/camps
LA FUNDACIÓN BRIDGES
El campamento de verano de Bridges está diseñado para personas de 10 a 21 años con necesidades
especiales. Duración del campamento: del 25 de junio al 28 de julio.
http://www.thebridgesfound.org
EL CAMPAMENTO INCREÍBLE DE LA UNIVERSIDAD DE TULSA
El programa de verano consta de seis campamentos de una semana cada uno y está abierto para
cualquier alumno desde 4 años de edad hasta los alumnos que cursan el octavo grado. Los grados
se refieren al grado al cual el alumno ingresará en el otoño del 2017. Los alumnos de pre-kínder
deben de tener 4 años de edad a la fecha de inicio del campamento.
https://utulsa.edu/academics/university-school/summer-camp
SALÓN DE LA FAMA DE INVENTORES NACIONALES: CAMPAMENTO DE INVENCIÓN
A los niños se les presentan retos prácticos y divertidos que los motivan a resolver problemas de
forma creativa, a trabajo en equipo, fomentan su espíritu emprendedor y la innovación. ¡El
campamento de invención está dirigido por educadores de la localidad con experiencia y un plan de
estudios nuevo que se presenta cada año, inspirado por los miembros del Salón de la Fama de
Inventores Nacionales!
http://www.thebridgesfound.org
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LABORATORIO DE DESCUBRIMIENTO
¡Los niños se conectan con su naturaleza y su creatividad natural en una experiencia de campamento
llena de diversión en el laboratorio de descubrimiento de Tulsa! Los educadores del museo dirigen
los grupos de participantes de 4 a 12 años de edad con exploraciones prácticas de ciencia,
tecnología, ingeniería, matemáticas y salud y bienestar
http://www.tulsachildrensmuseum.org/node/22
CAMPAMENTO DE VERANO DE ARTES DE GILCREASE Y ZARROW
¡El museo Gilcrease y el Centro Henry Zarrow Center para el Arte y la Educación se complacen en
ofrecer una variedad emocionante de programas de campamento para estudiantes de 4 a 12 años
de edad este verano! Cada campamento con duración de una semana consta de pláticas sobre el
arte junto con exploración y proyectos prácticos.
https://gilcrease.org/programs/summercamp
PROGRAMA DE ARTES DE VERANO DEL CENTRO CULTURAL GREENWOOD
El programa de verano del Centro Cultural Greenwood, el cual ha recibido reconocimientos, tiene
lugar el mes de junio para niños de edades desde 5 hasta 11 años El programa de cuatro semanas se
basa en las artes y ofrece cuatro clases principales que los niños toman de forma rotativa a lo largo
del día.
http://www.greenwoodculturalcenter.com/summer-arts
CAMPAMENTO DE ARTE DE PHILBROOK
Los niños participantes con edades de 5 a 14 años trabajarán con artistas que enseñan
profesionalmente, y explorarán las galerías de Philbrook, los jardines y los estudios para cultivar la
creatividad, colaboración y habilidades de pensamiento crítico.
http://artcamp.philbrook.org/site/sections/2
CAMPAMENTO DE NUEVAS ARTES DE LIVING ARTS
Es sorprendente ver lo que sus hijos diseñarán si se les da la libertad de explorar y expresarse. ¡Las
imaginaciones alcanzan alturas! Living Arts of Tulsa ofrece el campamento de educación más
creativo en las artes contemporáneas en esta región del país durante las dos semanas intensivas de
enseñanza de arte de su campamento para jóvenes
http://livingarts.org
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ZOOLÓGICO DE TULSA
¡Experimente el campamento más SALVAJE de esta ciudad con binoculares listos, las redes en las
manos y la exploración del zoológico por delante, venga con nosotros a los campamentos TulsaZoo
que han sido acreedores de premiaciones. Todos los días su hijo participará en encuentros en vivo
con animales, actividades prácticas, juegos temáticos, manualidades y exploración del zoológico!
https://tulsazoo.org/camps
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN OKLAHOMA
¿Te interesa una Carrera como guardabosque o quizás como biólogo del sector pesquero o biólogo
de la vida silvestre? El campamento juvenil del Departamento de Vida Silvestre de Oklahoma brinda
una excelente oportunidad para que los jóvenes exploren posibles carreras en el manejo de la vida
silvestre. Con el fin de dar a los participantes una mejor comprensión del manejo de la vida silvestre
y del sector pesquero y del cumplimiento de las leyes, el campamento es impartido en su totalidad
por guardabosques y profesionales en la vida silvestre y en el sector pesquero, así como por
cazadores y pescadores dedicados.
http://www.wildlifedepartment.com/education/youthcamp.htm
CAMPAMENTO DEL SERVICIO FORESTAL DE OKLAHOMA
¿Conoces a un adolescente que se necesite desconectar de sus aparatos electrónicos y disfrutar de
una aventura en el bosque? El sexagésimo campamento anual del Servicio Forestal de Oklahoma
ofrece natación, canotaje, excursionismo y la oportunidad de hacer nuevos amigos a la vez que
aprenden sobre el medio ambiente.
http://www.forestry.ok.gov/forestrycamp
CAMPAMENTO RAVEN DE LA ESCUELA RIVERFIELD
El campamento Raven está ubicado en 120 acres al oeste del río justo al norte de Tulsa Hills. Sin
duda, estamos listos para forjar memorias inolvidables este verano. Buscamos motivar y alentar a los
campistas a explorar, aprender y divertirse. Nuestro experimentado personal utiliza nuestro hermoso
campus lleno de árboles, animales y actividades.
http://www.riverfield.org/activities/message-from-camp-director.cfm
CAMPAMENTOS DE VERANO DE CASCIA HALL
Cascia Hall está ofreciendo campamentos de verano en atletismo, artes escénicas, STEM, Robótica y
redacción de ensayos para la universidad. Son bienvenidos los alumnos de todas las escuelas. Los
campamentos se realizarán en el campus y son impartidos por entrenadores de alto nivel y por el
personal administrativo y docente de Cascia. Tenemos algo para participantes de todas las edades.
http://www.casciahall.com/Pages.aspx?p=1980
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PROGRAMAS DE VERANO DE HOLLAND HALL:
Los participantes de los programas de verano de Holland Hall podrán experimentar oportunidades
educativas y provechosas en un ambiente dedicado a promover el crecimiento mental, físico y
creativo. Hay clases para niños desde 3 años de edad hasta adultos y están abiertas a la comunidad.
Los programas están estructurados en ocho sesiones de una semana cada una e incluyen actividades
académicas, deportivas, artísticas y de “solo por diversión”. ¡Elija entre las sesiones de mañana o
tarde o inscríbase en ambas y quédese todo el día!
http://www.hollandhall.org/summer
CAMPAMENTO MONTE DE LA ESCUELA MONTE CASSINO
Atención pintores, artistas, académicos, actores, actrices, científicos, diseñadores de moda, artesanos
y deportistas desde pre-kínder hasta el octavo grado. Esta es su oportunidad de explorar en Monte
Cassino este verano. Desde actuar hasta realizar sorprendentes experimentos de ciencias, las
actividades del campamento de verano de Monte Cassino ofrecen estimulación y diversión para
alumnos de todas las edades.
http://sports.bluesombrero.com/Default.aspx?tabid=772854
GRANJA RIVER RUN
Ubicada en el mágico ambiente de 40 acres de pastizal lleno de árboles y cultivado con tres
estanques, la granja River Run Farm es un escape a una graja estilo Virginia con una variedad de
campamentos de verano para todas las edades.
https://sites.google.com/site/riverrunfarmok
CAMPAMENTO MONTESSORI: EXPLOREMOS AUSTRALIA
El campamento Montessori ofrece un campamento de verano lleno de diversión, práctico, con temas
educativos. El tema del verano del 2017 será "Exploremos Australia". ¡Las actividades de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas incluirán bumerangs, construcción de puentes, instrumentos
australianos aborígenes llamados “didgeridoos” y más! Exploraremos el continente usando
habilidades de cartografía, aprenderemos sobre la cultura aborigen, la flora y la fauna, vocabulario,
comida, animales así como mucha música y arte.
http://www.montessorilearning.org/summer-camp
CAMPAMENTO JUVENIL DE BÉISBOL DE TULSA DRILLERS
Aprende de los profesionales en tu campamento de verano de béisbol de dos días con Tulsa Drillers
en el campo ONEK. Los participantes recibirán enseñanza profesional para batear, lanzar, atrapar,
correr a la base y más, directamente de los jugadores y entrenadores de Tulsa Drillers.
http://www.milb.com/content/page.jsp?ymd=20150113&content_id=106310778&sid=t260&vkey=te
am2
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CAMPAMENTO DE BÁSQUETBOL PARA JOVENCITAS GOLDEN EAGLE
¡Bienvenidas a los campamentos de básquetbol Golden Eagle en la universidad Oral Roberts!
¡Estamos comprometidos en brindar un campamento que sea educativo e informativo junto con un
excelente ambiente para aprender! El personal de entrenamiento del campamento de básquetbol
Golden Eagle se dedica al desarrollo y crecimiento de jugadores de básquetbol de todas las edades
y niveles de habilidad.
http://www.abcsportscamps.com/orubasketball
CAMPAMENTO DE VERANO DE FÚTBOL SOCCER DE TULSA ROUGHNECKS
¡Aprende de los profesionales durante el campamento de fútbol soccer de Tulsa Roughnecks que
durará cuatro días, del 5 al 8 de junio! Los participantes recibirán enseñanza profesional
directamente de los jugadores y entrenadores de Tulsa Roughnecks.
https://form.jotform.com/51334617581960
CAMPAMENTO LOUGHRIDGE
El campamento Loughridge ofrece un campamento diurno de 8 semanas donde los niños pueden
ser niños pero más que eso, están en un ambiente acompañados por un consejero comprensivo
donde pueden intentar cosas nuevas, hacer preguntas y quizás descubrir algunas cosas acerca de sí
mismos que nunca han sabido.
http://camploughridge.org/wedding-venues-tulsa-camp-programs
CSJCC: CAMPAMENTO SHALOM
El campamento Shalom promueve la diversidad al recibir a los campistas en un ambiente de
diversión. Nos esforzamos en inculcar un verdadero sentimiento de comunidad, de forma tal que los
campistas terminen cada día con grandes deseos de participar en el campamento del día siguiente.
http://csjcc.org/youth-programs/camp-shalom
B-SEW INN
¡Bienvenidos al campamento del Proyecto de Costura de B-Sew Inn! Todos saben que el verano es el
tiempo perfecto para ir a la playa! En el campamento aprenderás cómo hacer una “bolsa de playa”,
“un estuche de tela con forma de sandalia para guardar lentes de sol,” un monedero” y “una funda
de tela para colocar la botella de agua.” Ahora, la próxima vez que vayas a la playa podrás ir con
estilo!
http://www.bsewinn.com/project-sew-summer-camp-2017
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