
Programa de Enriquecimiento de Verano 

Sesión 1: Julio 6-Julio 16, 2021 
Sesión 2: Julio 19-Julio 30, 2021 

Sesión 3: Agosto 2-Agosto 13, 2021 

Boyle Road Elementary School 
424 Boyle Road  

Port Jefferson Station, NY 11776 

*Se Seguirán las Pautas del Departamento
de Salud del Estado de Nueva York*

 Camiseta gratis  
para todos 

   los estudiantes!
Viajes

 Incluidos!

Registro
en línea!

Eastern Suffolk BOCES no discrimina a ningún empleado, estudiante, solicitante de empleo, o candidato para la matriculación sobre la base del sexo, género, raza, color, religión o 

credo, edad, peso, origen nacional, estado civil, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o expresión, estado transgénero, estado militar o veterano, estado de la 

víctima de violencia doméstica, predisposición genética o estado de la portadora, o cualquier otra clasificación protegida por la ley federal, estatal o local. Esboces también 

proporciona un acceso equitativo a los Scouts Boy y otros grupos juveniles designados. Las consultas relacionadas con la implementación de las leyes aplicables deben dirigirse a 

cualquiera de los funcionarios de cumplimiento de derechos civiles de ESBOCES en Complianosfficers@esboces.org: el asistente del superintendente de recursos humanos, 

631-687-3029, o el superintendente asociado para servicios educativos, 631- 687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. Las consultas también pueden dirigirse a la 

Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación de los EE. UU., 32 Old Slip, 26th Floor, Nueva York, NY 10005, 646-428-3800, Ocr.NewYork@ed.gov.

Distrito Escolar de Comsewogue 



Contenido del Programa 
El Programa de Enriquecimiento de Verano ESBOCES está disponible para 
todos los estudiantes que ingresarán a los Grados 1 a 8 en septiembre de 
2021. Habrá tres (3) sesiones de dos semanas que se ofrecerán del 6 de 
julio al 13 de agosto de 2021 (cerrado el 5 de julio de 2021). Puede elegir 
entre un programa de medio día o completo. 

Día Completo: 9:00 AM – 4:00 PM 
Medio Día: 9:00 AM – 12:00 PM 
Día Extendido: Apartir de las 7:00 AM 
Día Extendido: Hasta las 6:00 PM 

Actividades del Programa
Cursos de Enriquecimiento de Ciencias y Matemáticas 
Las clases prácticas de ciencias y matemáticas están diseñadas para que 
TODOS los estudiantes se emocionen con el mundo que los rodea. Los 
programas de muestra incluyen: Drones, Diseño de videojuegos, CAD, 
Circuitos rápidos, Exploración oceánica, Claymation y Excursiones 
virtuales. 

Cursos de Alfabetización 
Los estudiantes participarán en grupos pequeños diseñados 
específicamente para desarrollar habilidades de alfabetización e 
involucrar a los estudiantes en su aprendizaje.Los estudiantes deben 
divertirse mientras diseñan y crean sus propios trabajos creativos. Los 
programas de muestra incluyen: Cooking-Up-a-Story, Enchanted 
STEAM Fairy Tales, Book Creator, Comic Creator, Simulacro de 
prueba, Candy Making, Once Upon a Time with Bots. 

Aventuras de Lectura: Lectura para Todos 
Los estudiantes explorarán una amplia variedad de textos participando 
en pequeños grupos de lectura en sus niveles de instrucción y participarán 
en actividades relacionadas con su lectura. Reading Adventures utilizará 
ficción y no ficción para involucrar a los estudiantes a medida que 
aprenden cómo la lectura puede expandir su mundo. 

Excursiones (Anticipados a Ocurrir)
Las excursiones se ofrecerán como una opción para todos los estudiantes 
de medio día y de día completo, ya que el costo está incluido en la 
matrícula. Las excursiones en persona son a Long Island Aquarium y 
Adventureland. Se puede optar por salir de cualquier excursión
programado ofrecido este año.

Programas prácticos para entusiasmar a 
todos los estudiantes con el mundo que 
nos rodea. 
Sitio Web de Registro en Línea: 

app.campdoc.com/register/comsewogue

Reunión Informativa: 

Miércoles, Mayo 5, 2021

Reunión de Zoom 

6:30 PM. - 7:30 PM. (Se Proporcionará Enlace de Zoom) 

* El programa puede modificarse debido a la pandemia.

Preguntas 
Frecuentes

¿Cuantas sesiones hay? 
Hay tres sesiones de 2 
semanas cada una. Todos los 
inscritos deben inscribirse en 
intervalos de dos semanas.

¿Se proporciona transporte? 
Los padres proporcionarán 
transporte hacia y desde el 
programa.

¿Se proporcionan snacks y 
almuerzo? 
Los padres deben proporcionar 
todos los almuerzos y snacks para 
sus hijos.

* Tenga en cuenta que la tarifa de
registro se puede reclamar en sus
formularios de impuestos
anuales.

Para mas informacion contacte: 

Summer Enrichment Office 
Eastern Suffolk BOCES 
Educational Support Services 
631-244-4037



Muestra del Horario

9:00-10:00 AM Enriquecimiento Científico Muestra del Horario
Grados 1-2 
Sesión 1: Pirate Camp 

Sesión 2: Sharks 

Sesión 3: Seeing the Light 11:00 AM  Lectura para Todos 

Grados 3-4 
Sesión 1: Oceanic Exploration  

Sesión 2: Makey Makey 

Sesión 3: Simple Machines 

12:00 PM Almuerzo y Actividades Recreativas 

Programas de la tarde (los estudiantes estarán en grupos por grado) 

Grados 5-6 
Sesión 1: Snap Circuits 

Sesión 2: Video Game Design 

Sesión 3: Ready, Set, Drones 

1:00 PM-1:45 PM Deportes de Equipo 

1:45 PM-2:30 PM Artes y Manualidades 

Grados 7-8 
Sesión 1: Green Screen 

Sesión 2: CAD(Computer-Aided Design) 

Sesión 3: Forensics 

2:30 PM-3:15 PM Actividades en el Aula 

3:15 PM-4:00 PM Juegos Individuales 

Importante: las clases están sujetas a cambios según la inscripción 

Muestra del Horario

10:00-11:00 AM   Cursos de Literatura

Grados 1-2 
Sesión 1: Enchanted STEAM Fairy Tales 

Sesión 2: Cooking-Up-a-Story  

Sesión 3: Once Upon A Time with Bots 

Grados 3-4 
Sesión 1: Book Creator 

Sesión 2: Chef Shop  

Sesión 3: Claymation  

Grados 5-6 
Sesión 1: Comic Creator 

Sesión 2: Adventure Games 

Sesión 3: Candy Making 

Grados 7-8 
Sesión 1: Mock Trial 

Sesión 2: Virtual Field Trips 

Sesión 3: Restaurant Wars 

Natación: los estudiantes (con permiso del padre/guardián) se

llevarán al menos un día a la semana a la ciudad de 
Brookhaven Centereach Pool. Los estudiantes que no van se 

unirán al horario regular de la tarde. El formulario de permiso 

de natación ESBOCES debe completarse en línea en CampDoc.

*Esto depende si piscina de la ciudad está abierta al público.



Enriquecimiento de Verano de Comewogue Tarifas de Matrícula 2021

Tarifa de Matrícula de Residentes (Distritos Escolares de Comewogue y Mount Sinai School Solamente) 

Tarifa de Matrícula Fuera del Distrito 

Tarifa de Matrícula de Todo el Verano 

(El Registro estará disponible en CampDoc antes del 1 de Mayo del 2021)



Julie Davis Lutz, Ph.D. 
     Directora de Operaciones 

Kate Davern 
Directora, Servicios de Apoyo Educativo 

Donna L. Guiffre 
Administradora de División, Servicios de Apoyo Educativo 

Heather H. Ciccone 
Administradora del Programa, Servicios de Currículo y Evaluación 

Estimados Padres/Guardianes: 

El programa de enriquecimiento de verano de ESBOCES se está asociando con CampDoc para brindar un mejor 

servicio a nuestros participantes y personal. CampDoc ofrece un registro de salud electrónico y un sistema de registro 

en línea para los campamentos, y ahora puede completar la información de su hijo(a) electrónicamente. La seguridad y 

privacidad de la información médica de su participante es importante para nosotros. El sitio CampDoc es seguro, 

encriptado y protegido con contraseña. Puede encontrar información adicional sobre la privacidad y la información 

de seguridad de CampDoc en www.docnetwork.org/security. 

¡Nuestra organización tiene un enlace especial donde solo los participantes de nuestra organización pueden registrarse! 

Este enlace se proporciona a continuación: 

Nuestro enlace es: 
app.campdoc.com/register/comsewogue 

Además, CampDoc envía correos electrónicos recordatorios periódicos para saldos pendientes e información de perfil 

de salud incompleta, así como actualizaciones de Enriquecimiento de verano. Estas notificaciones provienen de 

campdoc.com, así que agregue esto a su lista de remitentes seguros para evitar la entrega accidental a carpetas de 

correo no deseado y correo no deseado. No queremos que se pierda avisos importantes sobre el Programa de 

Enriquecimiento de Verano de ESBOCES. 

Tenga en cuenta que CampDoc es compatible con las versiones principales actuales y anteriores de Chrome, 

Firefox, Microsoft Edge y Safari, que brindan seguridad y rendimiento mejorados para la información de salud. 

Para obtener ayuda adicional, vaya a support.campdoc.com o comuníquese con nuestro equipo de sopor te en 
support@campdoc.com o al 734-636-1000. 

¡Estamos entusiasmados de mejorar continuamente, construir sistemas más seguros, más productivos y 

más eficientes para crear la mejor experiencia para usted y su familia! 

Atentamente, 

Donna Guiffre
Supervisora Principal de Verano

Heather Ciccone
Supervisora Asistenta de Verano

631-244-4037

Middle States Accredited 

Instructional Support Center @ Sequoya • Curriculum and Assessment 
Services 750 Waverly Avenue • Holtsville, NY 11742 

Phone: 631-244-4037 • Fax: 631-240-8951 • E-mail: dguiffre@esboces.org 

(El Registro estará disponible en CampDoc antes del 1 de mayo del 2021)

Información de Registro 

mailto:dguiffre@esboces.org


app.campdoc.com/register/comsewogue 

Nuevos participantes: 
Para crear una nueva cuenta, haga clic en REGISTRARSE. 
En el cuadro Correo electrónico, escriba su dirección de  
correo electrónico para confirmar. En el cuadro Contraseña,  
escriba la contraseña que desea utilizar. Haga clic en CONTINUAR. 

1. Ingrese la información de su hijo(a).

2. Ingrese la información del Padre/Guardián.

3. Regístrese para una nueva sesión.

Instrucciones de Registro de CampDoc
(El Registro estará disponible en CampDoc antes del 1 de mayo del 2021)



4. Seleccione sus sesiones y haga clic en Continuar.

5. Haga clic para agregar horas de atención
extendidas. Luego haga clic en Continuar en
la parte inferior de la pantalla.

6. Este año podrá realizar los pagos de matrícula con una
tarjeta de crédito reconocida o con un cheque electrónico. Si
prefiere usar un cheque personal, seleccione Sí e ingrese el
código de descuento, MAILCHECK. Esto le permitirá continuar
con el proceso de registro. Asegúrese de enviar su cheque 
personal a nombre de Comsewogue UFSD directamente a:

ESBOCES Summer Enrichment 
Attn: Debbie Mondi 
750 Waverly Avenue 
Holtsville, NY 11742 

Si tiene dos o más hijos, introduzca 
el código de descuento "SIBLING". 
Se verificarán los descuentos para 
hermanos. 



7. El plan de protección es opcional. Haga clic en Continuar.

8. Confirme su factura y seleccione Tarjeta de crédito o
Cuenta bancaria. Hay tarifas de procesamiento comercial
para tarjetas de crédito y cheques electrónicos. La tarifa de
procesamiento comercial para tarjetas de crédito es 3.95%
+$0.30 por cargo exitoso. El comerciante aceptará Visa,
Mastercard, American Express y Discover. Además, la tarifa
por cheques electrónicos (ACH) es del 1.5% + $ 0.50 por
transferencia exitosa. Las tarifas son un porcentaje de la
matrícula de la sesión y se configurarán según el tipo de
transacción que completó para el tipo de pago.

9. Haga clic en Registrarse para continuar.

10. A continuación, se le dirigirá al Perfil de salud,
que solicita la información de contacto y de salud
que se requiere para asistir al Programa de
enriquecimiento de verano.



INFORMACIÓN DE EXCURSIONES PARA ENRIQUECIMIENTO DE VERANO 

Estimados Padres/Guardianes de Comsewogue: 

Se adjuntan descripciones de las dos excursiones en persona y la experiencia virtual de Arte en 
Educación programada para el Programa de Enriquecimiento de Verano ESBOCES en Comsewogue. 

Revise los viajes con su hijo(a) y decida si desea que su hijo(a) asista. En cada una de las sesiones 
enumeradas, los estudiantes que elijan no ir a la excursión recibirán el programa de enriquecimiento 
de verano habitual. Todos los viajes serán supervisados por maestros y consejeros. Para garantizar el 
entorno más seguro posible, todos los niños que asistan a cada excursión deberán usar su camiseta 
de enriquecimiento de verano ESBOCES. 

Las excursiones están disponibles para todos los estudiantes y todos los costos asociados 
están incluidos en la matrícula. 

Tenga en cuenta que la disponibilidad para participar en estas excursiones programadas puede cambiar en 
cualquier momento debido a la pandemia. 

Complete el Formulario de permiso para excursiones en línea a través de CampDoc si desea que su 

hijo(a) asista a una(s) excursión(es). 

Donna Guiffre 
Supervisora Principal de Verano 

Heather Ciccone 
Supervisora Asistente de Verano 

631-244-4037

  Long Island Aquarium
Sesión 2

(Julio 19 - Julio 30) 

Distrito Escolar de Comsewogue

Adventureland
Sesión 3 

(Agosto 2 - Agosto 13)

ESBOCES Arts-In-Education 
Sesión 1 - en ComsewogueSe 

(Julio 6 - Julio 16) 



Información de Excursiones 

- ESBOCES Arts-In-Education (Julio 6-Julio 16)

Nos complace traer una experiencia virtual de ESBOCES Arts-In-Education a Summer Enrichment. 

Esto ofrecerá a nuestros estudiantes la posibilidad de participar en actividades STEAM que 

disfrutarán plenamente. 

- Long Island Aquarium (Julio 19- Julio 30)

431 East Main Street  
Riverhead, NY 11901 
631-208-9200

Este destino FINtastic cuenta con una de las exhibiciones de arrecifes de coral vivos más grandes 
de este hemisferio, un tanque de tiburones de 120,000 galones, espectáculos de leones marinos 
durante todo el año, pingüinos africanos, monos titíes, numerosos tanques táctiles y más de 100 
exhibiciones, incluyendo el lujoso jardin de mariposas, insectos y exhibiciones de aves.
Se requiere que los estudiantes y el personal usen camisetas de ESBOCES. 

El autobús saldrá de Comsewogue a las 9:15 a.m. 

El autobús regresará a las 4:00 p.m. 

- Adventureland (Agosto 2-Augosto 13)

2245 Broadhollow Road 

Farmingdale, NY 11735 

631-694-6868 

Adventureland es el parque de atracciones de Long Island desde 1962, donde se puede disfrutar de 

un día divertido y emocionante en paseos, atracciones, juegos y más. El parque de atracciones 

Adventureland cuenta con más de 30 paseos y atracciones divertidas y emocionantes. El parque tiene 

algo para todos con una variedad de emocionantes atracciones, atracciones familiares, atracciones 
para niños y atracciones acuáticas.
Se requiere que los estudiantes y el personal usen camisetas de ESBOCES. 

El autobús saldrá de Comsewogue a las 9:05 a.m. 

El autobús regresará a las 4:00 p.m. 

Sesión 3 

Sesión 2 

Sesión 1 
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