
 

 
Trabajando duro en el Boys and Girls 

Club durante la Academia de 
Vacaciones de Febrero del 2021 

  

Una colaboración entre las 
Escuelas Públicas de Haverhill y 

sus socios comunitarios.

 

 

2021 
ACADEMIA DE 
VACACIONES 
EN ABRIL 
Martes 20 de Abril - Viernes 23 de Abril 

 



Academia de Vacaciones de Abril conjunta 

organizada por las Escuelas Públicas de 

Haverhill (HPS) y sus colaboradores 

comunitarios está a la vuelta de la esquina! Los 

estudiantes de Haverhill tienen la oportunidad 

de asistir durante sus vacaciones de primavera 

de una semana. 

HPS proporcionara un plan de estudios 

detallado implementado por su personal 

profesional y trabaja con nuestros 

colaboradores para garantizar que los 

maestros estén ubicados en el mejor entorno. 

Por favor no dude en comunicarse en 

cualquier momento si tiene preguntas. La 

información de contacto se incluye en la parte 

posterior de este folleto.  

 
Personal que trabaja con un estudiante en 
la Academia de Vacaciones de Febrero del 

2021 en el YMCA 
 

La Academia de vacaciones de abril conjunta 

se llevará a cabo del Martes 20 al Viernes 23 

de Abril. 

Los participantes pueden expectar: 

    • Educadores capacitados y certificados   

ubicados en cada entorno. 

    • Plan de estudios detallado que cubre todas 

las áreas académicas y se proporcionara en 

una variedad de formas. 

    • ¡Se proporcionara desayuno y almuerzo! 

   • Visitas al lugar de líderes de escolares 

La Academia de vacaciones de Abril será 

supervisada por educadores de las Escuelas 

Públicas de Haverhill de 8:30 a 12:30. 

Después de la Academia y el almuerzo, se 

ofrecerán actividades de enriquecimiento 

en el lugar. El personal del lugar dirigirá 

las actividades y supervisará a los 

estudiantes. 

 
Actividades prácticas en la YWCA durante 

nuestra Academia de Vacaciones de 
Febrero del 2021 

“¡Los niños disfrutaron de su tiempo con 

los maestros y del plan de estudios que 

hicieron esta semana! Me encanta que 

todos nos unimos para apoyar a nuestros 

hijos durante estos tiempos difíciles."-- 

Amy De Simone, Directora de Servicios 

Juveniles, YWCA Northeastern Mass. en la 

Academia de Vacaciones de Febrero 

 


