Quien:
Cuando:

Niños sordos/con dificultades
auditivas. Edades 6-15
Lunes 20 de junio hasta el
30 de junio del 2022

Donde: Saint Joseph’s University
Maguire Campus
5600 City Avenue
Philadelphia, PA 19131

Hora:

9:00 AM - 2:00 PM

Deaf Apostolate
Archdiocese of Philadelphia
222 N. 17th Street
Philadelphia, PA 19103

Camp Overbrook: IN SIGN 2022 es un
campamento de verano que proporciona un
medio de aprendizaje durante el verano,
un sentido católico de comunidad y una
atmósfera segura, entusiasta, educacional
y divertida. Dirigiendo el campamanto hay
educadores que dominan el lenguaje de
señas americano. Este año 2022 el
Campamento comienza el lunes 20 de junio
y termina el jueves 30 de junio.

Un campamento de verano para
niños sordos/con dificultades
auditivas
Edades 6-15

Niños sordos de cualquier edad, raza, religión y cultura, con dificultades auditivas, son bienvenidos

Se provee desayuno y almuerzo cada día.

Junio 20 - 30, 2022
Durante los días de
semana
Deaf Apostolate
Archdiocese of Philadelphia
Hable acerca del campamento con el IEP Team de su
niño y contacte su LEA para obtener información
acerca del transporte. Es posible que proporcionemos
transporte en furgoneta desde los lugares de recogida
designados.

www.CampInSign.org
CampInSign@archphila.org

Forma de registración

Envíe la forma y $85.00, cheque o Money Order
pagadero a: Deaf Apostolate
Enviar a: Deaf Apostolate
Archdiocese of Philadelphia
222 North 17th Street / Phila., PA 19103

Clic aquí para registrarse en línea.

Todos los participantes deberán seguir todas las reglas del
campamento relacionadas con los protocolos para COVID-19,

Clase vacacional de Biblia
Arte & manualidades
Actividades de campo y juegos
Drama y natación
Planeamos tener un área de tiendas de campaña al aire libre y programar muchas de
nuestras actividades al aire libre.

Nombre del niño

Fecha de cumpleaño

Actividades diarias

Edad

Sexo( M o F)

Eventos en la tarde
Narradores
Artistas
Juegos olímpicos
Bailarines
Animales
Artistas sordos

Dirección
Ciudad
Zip

Stado

Escuela

Condado

Grado

Distrito escolar

Email
Teléfono - Casa
Teléfono - Celular
Talla de camisa del niño (Indique si es tamaño adulto o niño)
Nombre del padre/madre/guardián

(Imprima)

El costo del campamento es de solo $85 por
cada campista. Se agradecen las contribuciones adicionales, pero no son obligatorias. Sus contribu-ciones asegurarán programas de verano continuous y de calidad
para niños sordos.

Firma del padre/madre/guardián

Se puede registar y pagar en linea:
www.CampInSign.org
Por favor. regístrese lo antes posible para reservar su lugar.
Fecha lémite - jueves, de junio de 2022

Teléfono: 215-587-3913
Teléfono de video: 267-507-1215
Fax: 215-587-3561
Email: CampInSign@archphila.org
www.DeafCatholicPhilly.org

¡Cada tarde habrá variedad de actuaciones
de artistas sordos, animadores y actividades
interesantes con énfasis en el lenguaje de
señas y las artes visuales!
Protocolo de COVID para el Campamento
Planeamos informar a todas las familias registradas acerca de las reglas generales, el cumplimiento requerido y mantener a todos informados de los cambios.

Con gratitud hacia nuestros
patrocinadores:
•

Arquidiócesis de Filadelfia

•

Fundación Maguire

•

Fundación Connelly

•

Fundaciones locales

•

Iglesias

•

Donantes privados

