Centro de Jóvenes de Middleton

Programa de verano de 8 semanas: 6/18-8/9

Información para inscribirse






Abierto para estudiantes que van a entrar a los grados 5to al 8vo.
Todos los estudiantes necesitan tener un paquete de inscripción completo en archivo para participar.
Las formas están disponibles en el centro para la juventud o en línea: cityofmiddleton.us/youthcenter
¡Se aceptarán las formas de inscripción durante todo el verano!
La participación en el programa de verano del centro de jóvenes es GRATUITO. Se reciben donaciones.
Otras formas y la inscripción por adelantado serán requeridos para algunos paseos y serán enviados con
anticipación.

Detalles del programa




Se proporcionará un aperitivo diariamente por la tarde
¡Por favor trae una botella con agua y usa protector solar! Estaremos al aire libre la mayoría de los días.
Días en la alberca: los estudiantes que vayan con el centro de jóvenes no necesitan pagar su entrada.

Horario diario


10:30-11:15am
11:15-1:15pm

Transportados al parque Fireman para el almuerzo
Almuerzo GRATUITO en Middleton High School/Parque Fireman con actividades
llevadas a cabo por el personal del centro de jóvenes. Abierta para CUALQUIER joven
menor de 18 años.



1:30-5:30pm

Programa del centro de jóvenes para estudiantes que van a entrar a los grados 5-8
Lunes

1:30-3pm

Martes

Golf, yoga, cocina/
Jardinería
Misterio Inc.

3-3:30pm

Aperitivo

3:30-5pm

Girls Inc., deportes
Justicia social

Paseo al centro acuático
de Middleton*
*Trae traje de baño y
toalla

5-5:30pm



5:30-6:10pm

Opción libre

Miércoles

Jueves

Arte, deportes
Auto defensa

Paseos/Eventos especiales

6/21: Parque Lakeview*
6/28: Vitense
Aperitivo
7/5: Lago Winagra/Zoo*
7/12: Parque Lakeview*
Lectura como
7/19: Feria de Dane County
voluntarios en el
7/26: Governor Nelson
prescolar Little Red
Deportes, deporte solo 8/2: Smokey Hollow*
8/9: Parque Fireman
para mujeres
Fotografía
* Trae traje de baño y toalla
Opción libre
*Cerrado el 4 de julio

El autobús los recogerá en el centro de jóvenes

¡Construye un horario de verano para tu estudiante del 5to-8vo grado!
Día

Hora

Programa

Ubicación

Costo

Lunes-Jueves
6/18-8/9

7:30-9am

DESAYUNO

Middleton High School

GRATUITO para
cualquier joven menor
de 18 años

Varia

Mañanas (Varia)

Varios programa
recreativos de la ciudad
de Middleton

Varias ubicaciones en el
área central de Middleton

Varia. ¡Hay disponible
becas del 50%!

Lunes-Jueves
6/18-8/9

11:15am se dejan en
el parque Fireman
11:15am-1pm

Vea las ubicaciones de
recogida y horas en la
parte de abajo
Middleton High School/
Parque Fireman

GRATIS para todos los
estudiantes

Lunes-Jueves
6/18-8/9

Transporte opcional por
autobús para el
ALMUERZO
ALMUERZO

Lunes-Jueves
6/18-8/9

1:30-5:30pm

Reunirse en el centro de
jóvenes (Escuela
Comunitaria Clark Street)

GRATIS para todos los
estudiantes que van a
entra a los grados 5-8

Lunes-Jueves
6/18-8/9

5:30pm se recogen en
el centro de jóvenes

Vea las ubicaciones de
entrega y horas en la parte
de abajo

GRATIS para todos los
estudiantes

El personal del centro
para jóvenes proporciona
supervisión y
actividades en el parque
Centro para jóvenes
programa de verano de 8
semanas
AUTOBUS opcional
Transporte a CASA

GRATIS para
cualquier joven menor
de 18 años

Ruta del autobús-Recogida por la mañana

Ruta del autobús-entrega por la tarde

10:31am
10:49am
11:03am
11:07am
11:11am
11:15am

5:30pm
5:40pm
5:51pm
5:55pm
5:59pm
6:09pm

Morraine View Dr. & Apts. Elver Park
Don’s Mobile Manor-en los buzones de correo
Valley Ridge Plaza-atrás de Family Video
En frente de Sauk Trail Elementary
Fortune Dr. & Sweeney Dr.
Llegue al parque Firemen para el almuerzo

Se recogerá en el centro de jóvenes
Don’s Mobile Manor
Valley Ridge Plaza-atrás de Family Video
En frente de Sauk Trail Elementary
Fortune Dr. & Sweeney Dr.
Morraine View Dr. & Apt.s Elver Park

¡Eventos especiales en verano del centro de jóvenes!
Paseo de campamento: 8/21-8/22 Parque Estatal Devil’s Lake. Abierto para 18 estudiantes del centro de
jóvenes seleccionados en base al buen comportamiento y asistencia regular al programa de verano. Se
enviará la información de inscripción a las familias del centro en agosto.

Noche de alberca para adolescentes: Jueves, 23 de agosto de 5-7pm. ¡Los adolescentes de 10-14 años
dominan en la alberca! Este evento de recaudación de fondos para el centro de jóvenes incluirá juegos,
premios, concesiones especiales, y más. $3 la entrada.

Información del contacto
Gabrielle Hinahara
Directora del centro de jóvenes
Oficina: (608) 821-8360
Centro de jóvenes: (608) 225-2451
ghinahara@cityofmiddleton.us
cityofmiddleton.us/youthcenter

