Programas de verano 2018

Campamentos de verano de BMX
Campamentos de una semana para jóvenes de 6 a 12 años
en el Novant Health BMX Supercross Track. Llame al 803-3262441 para más información.
Emmett Scott Diversión en el campamento de verano de Sun
Campamento de verano de 8 semanas para jóvenes de 6 a 13
años en Emmett Scott Center. Llame al 803-329-5661 para más
información.
Extreme Kids / Nature Navigators
Campamentos de verano al aire libre para niños de 5 a 13
años, se reuniran en varios lugares semanalmente. Contactar
CC Williams en alloutdoors@cityofrockhill.com , 803-329-5527 o
803- 329-5620 para obtener más información sobre Extreme
Kids. Póngase en contacto con Hope Matthews al 803-8175122 o 803-329- 5620 para obtener más información sobre
Navegantes de la Naturaleza.
Kinder Arc
Kinder Arc es un campamento de verano de 5 semanas para
niños edades de 3 a 5 años que tienen discapacidades.
Póngase en contacto con Boyd Hill Center al 803-329-7079
para más información.
Campamento de verano de tenis
Sesiones de campamento de tenis de una semana en el
Centro de tennis de Rock Hill por las mañanas. Los niños
también pueden asistir días individuales Llame al 803-326-3842
o envíe un correo electrónico rhtc10s@cityofrockhill.com para
más información.
Museos culturales e históricos del Condado de York y
Museo de Niños de Main Street
Temas: consultar el calendario del sitio por internet, Llame al
803-329-2121 para obtener más información o visite
http://chmuseums.org/.

Campamento de enriquecimiento de verano Challenger
Se lleva a cabo en la escuela primaria Richmond Drive,
ingresando desde Kindergarten hasta el 1 ° al 5 ° grado
pueden asistir. Llamar a Helen Taylor, Coordinadora del de
Challenger del Districto o Michelle Preston, Directora del
campamento al 803- 985-3635 para más información.
Regístrese en línea en
www.rock-hill.k12.sc.us/challenger.

Camp Arc
Camp Arc es un campamento de verano de una semana de
duración en Boyd Hill Center para niños y adultos con
discapacidades. Llame a Wendy Waddle, 803-329-5659 o Scott
Wentzky, 803-326-2429 para más información.
Discovery Quest Campamento de Verano Discovery Quest es
un campamento de verano de 10 semanas para jóvenes de 6
a 12 años en Fewell Park Center. Llamar 803- 329-5645 para
más información.
Fewell Park Campamento de Arte
Campamento de una semana en Fewell Park. Llame al 803329-5645 para más información.
Arte con Ashley Beard
Arte con Susan Barnette

Campamento de verano de fútbol
Una semana de campamento de verano de fútbol en
Manchester Meadows. Contacta con Manchester Meadows al
803-326-3792 para más información.
Boys & Girls Clubs del Condado de York
Campamento de verano en el Northside Club, Rock Hill Teen
Center y Fort Mill Club organizados por Boys & Girls Club del
condado de York. Llame al 803-324-7920 para más
información.
Worthy Boys and Girls Campamento
(Patrocinado por el Departamento de Policía de Rock Hill)
Campamento de una semana gratis para jóvenes, de 9 a 12
años. Para obtener más información detalles llame al
Departamento de Policía de Rock Hill, División de Servicios
Comunitarios, 803-329-5583 para más información o visite
www.worthyboysandgirlscamp.com
Biblioteca del condado de York
Reto de aprendizaje de verano
Tema: Bibliotecas Rock
4 de junio - 27 de julio
Llame al 803-981-5858 para obtener más información o visite
https://www.yclibrary.org/

Regal Manchester Stadium 14
Summer Movie Express
$ 1.00 PELÍCULAS Todo el verano
Martes y miércoles, Hora de inicio de la película 10:00 a.m.
Los títulos de películas se pueden encontrar en:
http://www.regmovies.com/Movies/Summer-Movie-Express
O llamando al 803-981-8181
Para obtener una lista más detallada de los campamentos, visite el sitio web de ParentSMART en
http://ps.rock-hill.k12.sc.us/ y / o
http://www.cityofrockhill.com/departments/parks-recreation-tourism/programs/summer-camps

