
 

Campamento de Enriquecimiento de verano de la Academia de Wharton y 

Programa Después de Escuela de verano  2014 

¡Si está buscando un programa atractivo, divertido, y académico para su hijo/a este verano, inscríbase en el 

Campamento de Enriquecimiento de verano de Wharton! Este programa ofrecerá continuo desarrollo de la lengua 

española a treves de la exploración de países y culturas hispanas mediante actividades emocionantes y divertidas. 
 

 

 

Fechas del Programa de Enriquecimiento del verano y costo de la matricula:      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Clases de verano pueden incluir: escritura creativa, ciencia práctica, música, arte, 

y delicias culinarias de distintos países! 

 

 
 

Además, el Programa Después de Escuela de Wharton continuara durante el verano para satisfacer las necesidades de 

aquellos estudiantes que necesitan cuidado extendido después del Campamento de Enriquecimiento, o después de la 

escuela de verano de HISD.  
 

                          

Fechas del Programa de Después de Escuela para el verano y costo de matricula: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted desea inscribirse para uno de estos programas, recoja una aplicación en la oficina principal y 

devuélvala a Ms. Hancock.  

(Las clases pueden tener distintos niveles de grados, y tendrán un límite basado en rangos de edad de 

estudiantes.)  Puede contactarnos al 713-535-3771. ¡Esperamos verlos este verano! 

 

# de Semana lunes-jueves 

8:00 a.m.- 

2:45 p.m. 

Costo por registración 

temprano (pagado antes 

del 16 de mayo) 

Costo de registración por 

estudiante (pago después del 

16 de mayo) 

Semana 1 –  

No habrá clase el lunes. 

martes, junio 3 

viernes, junio 6  

$120 $130 

Semana II lunes, junio 9 

viernes, junio 13 

$140 $150 

Semana III lunes junio 16 

viernes, junio 20 

$140 $150 

Semana IV 

 

lunes, junio 23 

viernes, junio 27 

$140 $150 

 Si se registra por 

4 semanas  

$540 total por estudiante 

(registración temprana ) 

$580 total por estudiante 

(registración tarde) 

# de Semana lunes-viernes 

2:45 p.m. 

5:30 p.m. 

Costo por registración 

temprano (pagado antes  

del 16 de mayo) 

Costo de registración por 

estudiante (pago después  

del 16 de mayo) 

Semana I -  

No habrá clase el lunes 

martes, junio 3 

jueves, junio 6 

$40 $50 

Semana II lunes, junio 9 

jueves, junio 13 

$50 $60 

Semana III lunes, junio 16 

jueves, junio 20 

$50 $60 

Semana IV- 

 

lunes, julio 23 

viernes, junio 27 

$50 $60 

 Si se registra por 

4 semanas  

$190 total por estudiante 

( registración temprana)  

$230 total por estudiante 

( registración tarde )  


