Registration is now open for the
2020 Summer of 54
Camp Offerings!

Summer is right around the corner and the perfect way to enjoy it is to join a
Summer of 54 camp! Your child can build robots, design a t-shirt, learn a new
sport, brush up on music skills, and so much more!

Registration is now available on Parent Portal!
Registration includes a camp T-shirt

Camp offerings this year include:
●
●
●
●

54 Fitness League - June 8-12
Summer STEM - June 15-19
Camp Creative - June 22-26
Instrumental Music - July 6-23

The AM session is from 9:00 AM-11:00 AM
The PM session is from 1:00 PM - 3:00 PM

If you would like more information on each camp and the
courses, please visit:

www.bit.ly/2020summerof54

Seats fill up fast so sign up now to be a part of the
Summer of 54 Camp family!

La inscripción del 2020 para el Campo de
Verano 54 ya está abierta.
¡Oportunidades Disponibles!

¡El verano está a la vuelta de la esquina y la forma perfecta de
disfrutarlo es unirse al Campo de Verano del Distrito 54! ¡Su hijo/a
puede construir robots, diseñar una camiseta, aprender un nuevo
deporte, repasar sus habilidades musicales y mucho más!
¡La inscripción ya está disponible a través del Portal de Padres!
La inscripción incluye la camiseta del campamento.

Las oportunidades para participar en el campamento este año incluyen:
●
●
●
●

Liga Saludable 54 - 8-12 de junio
Verano STEM - 15-19 de junio
Campo Creativo - 22-26 de junio
Música Instrumental: del 6 al 23 de julio

La sesión de la mañana es de 9:00 AM -11:00 AM
La sesión de la tarde es de 1:00 PM - 3:00 PM

Si usted desea obtener más información sobre cada campamento y
los cursos disponibles, visite:

www.bit.ly/2020summerof54

¡El cupo es limitado y los espacios se llenan rápido, así que inscríbase ahora
para que pueda participar del Campo de Verano 54!

