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Estimado Padre o Encargado:
Say Yes Buffalo, las Escuelas Públicas de Buffalo y la Ciudad de Buffalo estarán ofreciendo un
Campamento de Verano gratuito de 6 semanas desde Julio 8 - Agosto 16, 2019, lunes a viernes,
8:00am – 12:00pm. Debido a fondos filantrópicos, este año estudiantes de escuelas Públicas de
Buffalo tanto como estudiantes de escuelas chárter podrán atender. Par ser elegible, los estudiantes
deben ser residentes de Buffalo y estar en grados de PreK - 6 durante el año escolar 2018-19.
Actividades del Campamento de Verano incluirán lectura, escritura, matemática, actividades
recreacionales y excursiones. Desayuno y almuerzo serán servidos todos los días. Transportación
de ida y vuelta al campamento no será proveída.
Para matricularse, favor completar los documentos de matrícula adjuntos. Debe incluir registro de
vacunación de su niño/a. Si no tiene copia, favor contactar la enfermera/o de la escuela de su
niño/a para ayuda.
Favor enviar los documentos directos a la localización del campamento que le gustaría que su
niño/a atienda (localizaciones en la parte posterior de esta carta) no más tardar del Viernes 21
de Junio de 2019. La matrícula será por orden de llegada y el espacio es limitado.
Favor notar, muchas localizaciones ofrecen programas de todo el día. Si quisiera matricularse en
programas de todo el día, cuotas y documentos adicionales serán requeridos. Favor contactar la
localización directa para detalles.
Asistencia a el Campamento de Verano es muy importante. Si su niño/a tiene más de 5 ausencias
sin excusa, su niño/a podría perder su espacio en el campamento y será puesto en lista de espera.
Si tiene alguna pregunta sobre alguna localización favor contactar esa localización directamente
(información de contacto está en la parte de atrás de esta carta). Para preguntas generales favor
llamar a Say Yes Buffalo al 716.247.5310 ext. 218.
Para asistencia completando la aplicación, favor visitar Hope Refugee Drop-in Center, localizado
en 248 West Ferry, Buffalo, NY 14213. Están abiertos Lunes y Viernes de 8:30am - 4:00pm y
Miercoles de 8:30am – 3:00pm. Para más información, favor llamar al 716.881.0539.
¡Esperamos tener un verano divertido e interesante!!!
Sinceramente,

Dr. Kriner Cash
Superintendent
Buffalo Public Schools

David Rust
Executive Director
Say Yes Buffalo

