Campamentos de verano
Julio del 2022
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo encontrar información sobre campamentos de verano?
A cada estudiante se le entregará un folleto para llevar a casa explicando cada uno de los
campamentos. Los estudiantes y las familias también pueden acceder al folleto digitalmente en
https://extendedlearning.fresnounified.org/summercamps/. También puede hacer clic en el
banner del campamento de verano en FresnoUnified.org para acceder al sitio web.
¿Dónde puedo ir para registrarme?
• El enlace de registro estará en la página web de los campamentos de verano en
https://extendedlearning.fresnounified.org/summercamps/ del 23 de mayo al 3 de junio
¿Cuáles son las fechas de registro?
• La aplicación se abrirá el 23 de mayo y permanecerá abierta hasta el 3 de junio
¿Cuáles son las fechas y horarios de los campamentos?
• Cada campamento es único, las fechas y horas de cada campamento se encuentran en línea o
en el folleto.
¿Dónde se llevarán a cabo los campamentos?
• Los campamentos se llevan a cabo en diferentes lugares. La ubicación de cada campamento
se puede encontrar en línea o en el folleto. Los sitios de FUSD enumerados como TBD en el
folleto se identificarán en el sitio web.
¿Se proporcionará transporte?
• Estamos trabajando con nuestro Departamento de Transporte para determinar el transporte en
autobús para los campamentos. Más información para seguir.
¿Puedo inscribir a mi estudiante en más de un campamento?
• Un estudiante puede inscribirse en un campamento con la opción de indicar su segunda y
tercera alternativa. Los estudiantes no podrán asistir a más de un campamento debido a que las
plazas son limitadas.
¿Cómo y cuándo sabré si mi estudiante fue elegido para asistir a un campamento?
• Las familias serán notificadas aproximadamente el 10 de junio.

¿Qué pasa si mi estudiante no entra en su primera opción?
• Los padres/tutores serán notificados con opciones de campamento si no hubiera lugares disponibles.
Las familias deberán aceptar o rechazar las alternativas opcionales
¿Se proporcionará almuerzo y desayuno?
• Los estudiantes recibirán comidas dependiendo de los horarios de cada campamento.
¿Habrá personal médico (es decir, enfermera) disponible?
• No.
¿Estos campamentos también son para estudiantes de educación especial (SPED)?
• Los campamentos son ofrecidos o abiertos a todos los estudiantes del FUSD.
¿Hay algún número al que pueda llamar si tengo más preguntas que no están disponibles en línea
o en el folleto?
• (559)248-7560
¿Puede mi estudiante ir a otro sitio escolar para un campamento?
• Sí, los campamentos están disponibles o abiertos a cualquier estudiante en el FUSD dependiendo al
nivel de grado del estudiante. No todos los campamentos están localizados en las escuelas.
No tengo computadora ni teléfono inteligente; ¿Cómo puedo registrar a mi estudiante?
• Puede visitar cualquier sitio escolar del Distrito Unificado de Fresno para obtener con la registración o
usar el dispositivo escolar de su estudiante, si tiene uno.
¿Habrá cuidado después de la escuela hasta que pueda ir a recoger a mi estudiante?
• No
¿Mi estudiante de secundaria obtendrá créditos en un campamento de verano?
• No, los estudiantes deben asistir a la escuela de verano en su sitio si necesitan recuperar créditos. La
escuela de verano se lleva a cabo del 14 de junio al 15 de julio, con excepción de algunos los sitios de
educación alternativa.
¿Tengo que pagar por el estacionamiento cuando recojo a mi estudiante si la ubicación requiere
pago (el zoológico)?
Si

