
2021 Summer Education Innovation Centers  

 
La Oficina de Educación del Condado de Sacramento se complace en lanzar los Centros de Innovación de Verano 
en asociación con el Distrito Escolar Unificado de Sacramento City, el Distrito Escolar Unificado de San Juan y el 
Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers. Todos los estudiantes del condado de Sacramento están invitados a 
participar.  
 
Los Centros de Innovación Educativa de Verano son gratuitos y funcionarán durante 5 semanas: del 21 de junio de 
2021 al 30 de julio de 2021. Los campamentos permanecerán cerrados del 5 al 9 de julio de 2021 durante las 
vacaciones del 4 de julio. ¡Los Centros de Innovación Educativa de Verano ofrecerán una variedad de experiencias 
prácticas integradas tales como artes, aprendizaje socioemocional, educación al aire libre, actividades físicas y 
experimentos científicos! 
 
Estos centros están diseñados para reavivar el interés de los estudiantes en el aprendizaje y DAR LA BIENVENIDA 
de regreso a los recintos escolares. Las sesiones serán en persona.  
 
Seguiremos todos los protocolos de distanciamiento social obligatorios del condado y del distrito.  
 
Ubicaciones de los centros de educación de verano: 
FC Joyce K- 8 School 
6050 Watt Ave 
North Highlands, CA 95660 
 
Rosa Parks K-8 School 
2250 68th Ave 
Sacramento, CA 95822  
 
Thomas Edison Language (K-6) Institute 
2950 Hurley Way 
Sacramento, CA 95864  
 
Elegibilidad: estudiantes en los grados 3 a 8 que residen en el condado de Sacramento 

● Horas: Lunes a Viernes, 8:00 A.M. – 4:00 P.M.  
● Comidas: El desayuno y el almuerzo se proporcionarán sin costo alguno. 

 
Registración: http://bit.ly/SummerCenters  
 
Se recomienda la inscripción temprana, para que se puedan determinar las necesidades del programa. Las 
inscripciones se procesarán en el orden en que se reciban. Complete este formulario para cada estudiante antes del 
11 de junio de 2021. Nos comunicaremos con usted más cerca del inicio del campamento de verano con una 
confirmación de inscripción e información adicional.  
 
SÓLO ENVÍE UNA INSCRIPCIÓN POR CADA ESTUDIANTE. 
Debido a la gran demanda, se eliminarán las inscripciones duplicadas.  
 
¡Gracias por elegir los Centros de Innovación Educativa de Verano (Summer Education Innovation Centers) como su 
destino para el aprendizaje continuo y la diversión de verano! 
 
Para preguntas y más información, comuníquese con Sis Hendrix. 

● Teléfono: 916-228-2446  
●  Correo electrónico: shendrix@scoe.net 
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