Un campamento en donde se explora la historia ballenera de New Bedford y lo que es el trabajo que
actualmente se hace en el puerto

2 sesiones de una semana cada una en el 2018
9am-3pm
Impartidas en el Centro de Aprendizaje Marítimo del Parque Nacional Corson
(Ubicado en el centro de New Bedford junto al Centro de Visitantes en la calle William)
El Parque Histórico Nacional Ballenero de New Bedford, en colaboración con el Centro de Patrimonio Pesquero
de New Bedford, está ofreciendo a niños de New Bedford a comenzar el 4°grado, la experiencia de asistir por una
semana a un campamento. El campamento se ofrece de manera GRATUITA. Los campistas se sentirán
“atrapados” por la historia y cultura de nuestro laborioso puerto, desde sus inicios como puerto ballenero hasta el
presente, por medio de una variedad de actividades directas que incluyen la ciencia marítima e investigación de
organismos, artes y manualidades, excursiones, canciones y mucho más.
Si su niño está interesado en saber más sobre la pesca de ballenas, la pesca y la ciencia marina, por favor
complete y presente el formulario de matrícula que se incluye a continuación a más tardar el 25 de mayo, 2018.
Se dará desayuno y almuerzo gratis. NO se proveerá transporte hacia o desde el campamento. Los campistas
serán seleccionados por medio de una lotería y se les notificará el 4 de junio. Tome note: el espacio es limitado
a 24 campistas en cada sesión.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor devuelva este formulario a: Something Fishy Camp, New Bedford Whaling National Historical Park,
33 William Street, New Bedford, MA 02740. ¿Alguna pregunta? Llame al (508) 993-8894
INFORMACIÓN DEL NIÑO: (letra de molde)
Inscríbase pronto – ¡el espacio es
limitado!
__________________________________________________________________________________________
Nombre del niño

Fecha de nacimiento

M/F

Edad

Grado que comenzará en el otoño 2018

__________________________________________________________________________________________
Nombre del padre de familia / Tutor (en molde)

Firma

Fecha

__________________________________________________________________________________________
Dirección
__________________________________________________________________________________________
Números de teléfono: Casa

Celular

Trabajo

__________________________________________________________________________________________
Correo electrónico
¿Recibe su hijo almuerzo gratuito o a precio reducido en la escuela? Sí ____ No____ (opcional)
Los niños pueden asistir a una sesión. Por favor, indique el orden de preferencia de la sesión a la que a su hijo le
gustaría asistir:

Sesión 1 (del 23 al 27 de julio) ___Sesión 2 (del 30 de julio al 3 de augusto)

