
Lo incluye TODO para el campamento incluyendo:  

 Un excelente cuidado educacional cristiano 

 Comidas: desayuno y comida 

 Todas las excursiones (incluyendo el viaje 

donde acamparemos toda la noche) 

 Una proporción de 4 estudiantes por consejero 

 Este es el 15 ano de operación del 

campamento y cada 2 de 3 padres mandan a 

sus hijos de regreso por 2 o mas anos 

 El costo real del campamento UH2018 sería  
de $259.25 semanal o $1,555.50 por seis (6)
semanas de campamento (Junio 18—Julio 27) 

 Sin embargo, el costo reducido será $75 por 
niño semanalmente + una cuota de $25 para 
registración ($475 por las 6 semanas)  

 !Eso seria el 70% descuento para todos!  
Además tenemos otros especiales de          
recaudación de fondos. Queremos hacer este 

campamento accesible para todos   

 

Comparado con otros campamentos de verano en 
el área de Durham Urban Hope sigue a la par    
como el campamento mas barato y accesible de 
todos con mucho para ofrecer:   
 Parques y Recreación de Durham (edades 5-17 

solamente) es $118 - $132 semanal 
 Campamento de verano Bethesda (edades       

5-14) es $125 seminal como estimado 
 Durham Academy Summer Adventures  
     (edades 3-18) es $190 semanal 

Participa en una de las opciones siguientes:  
Prepaga el total y recibe un descuento de $75 (Deberán pagar por adelantado antes de Junio 18)   
        Paga por la matricula d tu hijo por complete antes de que empiece el campamento y recibe $75 de 

 descuento en el precio total 
 

Rifa de Urban Hope ($150, $100, $75 premio en tarjeta de gasolina) 
  $2 por ticket equivale a $2 hacia el costo del campamento  

         Vende $100 en tickets de rifa y recibe $100 de descuento en la matricula del campamento 
 

Regalo por deposito temprano (deberá atender la orientación y pagar el deposito para Marzo 31)   
        Atiende a una de las orientaciones en Marzo y paga el deposito no retornable antes del Sabado    
            Marzo 31 y recibe 20 entradas para la rifa de la tarjeta de gasolina (con un valor de $40) M
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 Puedes pagar por complete ahora o arreglar 

 un plan de pago durante el campamento 

 Un padre o guardián debe atender una 
orientación obligatoria en una de estas fechas: 
Mar 6 (7pm)/Mar 14 (1pm)/Mar 17 (10am)
Mayo 15 o Mayo 21 (7pm)/Mayo 23 (1pm) 

 Sesiones de orientación se llevaran a cabo en 
la Iglesia Presbiteriana Blacknall en           
1902 Perry Street, Durham, NC 27705 
Llama con preguntas al (919) 286-9467 

Campamento de Verano 2018 
 

18 de Junio — 27 de Julio 

Para estudiantes en grados 5—10 

Temas del Campamento: 
 Deportes 
 Desarollo spiritual 
 Pequenos negocios 

Lunes—Viernes, 8am—4pm 

 Excursiones semanales 
 Campamento nocturno 
 Programas educacional 

Programa para 

jovenes 


