Que comience la fiesta! Garantizado buenos tiempos en tus días libres de la escuela.
¡Relájese, padres, tendrá la tranquilidad de saber que su hijo está seguro y se lo está
pasando en grande con personal capacitado y atento! Fun Quest se ofrece durante las
vacaciones de Acción de Gracias, las vacaciones de invierno, las vacaciones de
primavera y otros días en que la escuela está cerrada (excepto los días feriados
principales). Cada día se empaqueta un montón de actividades que pueden comenzar
tan pronto como las 7:00 am y terminar a las 6:30 pm
¡No te olvides de traer un almuerzo!
¡

El espacio es limitado y el registro / inscripción debe completarse la semana laboral antes de que
comience el campamento. Los participantes de ASRP reciben aproximadamente un 25% de
descuento en todos los campamentos de vacaciones y no están obligados a completar el papeleo
Oscar Johnson Jr. Community Center, 100 Park Place
Ages: K-6th (as of 19-20 school year)
Campamento

Fecha

Día

Resident Fee

Non-Resident Fee

Registración

One Day

Oct. 14

Lunes.

$20/el día

$25/ el día

Agosto 14

Thanksgiving

Nov. 25-27

Lun.-Mie

$60/por semana

$75/por semana

Septiembre 30

Winter Break I

Dic. 20

Viernes

$20/por semana

$25/por semana

Octobre 28

Lun./Jue./ $60/por semana
Vier.

$75/por semana

Octobre 28

Winter Break II

Dic. 23-27

Cerrado 12/24 &
12/25

Winter Break III

Dic. 30-3
Cerrado Ene. 1

Lun.-Vie.

$76/por semana

$95/por semana

Octobre 28

Winter Break IV

Ene. 6-7

Lun.-Mar.

$40/el día

$50/el día

Octobre 28

President’s Day

Feb. 17

Lunes

$20/el día

$25/el día

Enero 13

Spring Break

Mar.9-13

Lun-Vie.

$95/por semana

$118/por semana

Febrero 3

Asistencia financiera ests disponible para familias que califican.

Nuestra misión es mejorar la calidad
de vida en Conroe proporcionando
las mejores instalaciones y programas de Parques y Recreación a
precios asequibles

Para mas informacion contacte:
Oscar Johnson, Jr.
Community Center
936-522-3960
www.cityofconroe.org

