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El Campamento de Verano de Arte & Cultura en MOLAA ofrece varias actividades diversas. Este enfoque 
multidisciplinario permite que los campistas exploren la rica diversidad cultural de América Latina, representada 
a través de las artes visuales, música, comida, tradiciones de baile y movimiento. ¡Un día de visita familiar se 
realiza cada viernes de 3:00 - 4:00 PM! 
 
¿Cuándo se llevará a cabo el campamento?  
SEMANA 1: lunes, 9 de julio - viernes, 13 de julio, 8:30 AM – 3:00 PM 
SEMANA 2: lunes, 16, de julio - viernes, 20 de julio, 8:30 AM – 3:00 PM 
SEMANA 3: lunes, 23 de julio - viernes, 27 de julio. 8:30 AM – 3:00 PM 
 
¿Tengo que registrar a mi hijo/a durante toda la semana? Sí, un campista debe inscribirse para la semana 
completa. 
 
¿Cómo se dividen los campistas para la instrucción? Se dividen por edad (6-8, 9-12) para los talleres de cocina, 
arte, artesanía, jardinería y discusiones en las galerías. Todas las edades (6-12) participan juntas en sesiones de 
Capoeira y Zumba. 
 
¿Qué hacen los campistas para el día de visita los viernes de 3:00 - 4:00 PM? Los padres están invitados a ver 
una mini-exposición de los trabajos realizados por los campistas esa semana. 
 
 

INFORMACIÓN DE REGISTRO 

 

¿Cómo me registro y pago para el Campamento de Verano de Arte & Cultura? Deje sus materiales del 

campamento y haga su pago en efectivo, cheque o con tarjeta de crédito en nuestra recepción. Las inscripciones 

se pueden enviar por USPS (pagos con cheque o tarjeta de crédito) o por e-mail (pagos con tarjeta de crédito 

solamente) a education@molaa.org (Línea de “asunto”: Registración SAC). 

 

¿Hay otras formas requeridas, además de la forma de registro para los campistas? Adjunte una copia de los 

registros actuales de vacunación de sus campistas al formulario de inscripción. Si usted está solicitando una 

beca, adjunte el formulario de la beca. 

 

¿Puedo reservar un lugar para el Campamento de Verano de Arte & Cultura? Tendrá que pagar el lugar en su 

totalidad para mantenerlo. Si está solicitando una beca, y ha entregado todos los materiales, colocaremos una 

reservación temporal para su campista hasta que anunciemos las becas. 

 

¿Si estoy solicitando una beca, debo pagar para reservar un lugar para mi hijo/a? El Departamento de 

Educación automáticamente reserva lugares para los campistas que reciben becas. Un pago para reservar lugar 

no es necesario. 

 

¿Qué pasa si el campamento se agota? Cuando el campamento este lleno, se abrirá una lista de espera. La lista 

de espera es por orden de llegada. 
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Mi hijo/a actualmente tiene cinco años de edad, pero cumplirá seis durante el campamento. ¿Podrá todavía 

asistir? Los campistas deben cumplir con los requisitos mínimos de edad y no estar sobre la edad máxima. Los 

campistas deben tener seis años de edad en su primer día de campamento. Si su niño/a cumplirá los seis años 

durante una de las semanas, inscríbalo/a para la semana después de su cumpleaños. No hacemos excepciones 

de edad bajo ninguna circunstancia. 

 

DESCUENTOS Y BECAS 

¿Cuál es el descuento de miembros y cómo puedo hacerme un miembro? Los miembros reciben un descuento 

del 20% en la inscripción. Hágase miembro en línea en www.molaa.org o en la recepción durante horas 

regulares de servicio. 

¿Hay becas disponibles? Becas completas basadas en las necesidades están disponibles para aquellos que 

califiquen. Complete una aplicación de beca y una carta de solicitud y envíelas junto con un formulario de 

registro. 

¿Cuándo puedo comenzar a enviar solicitudes de becas? Puede enviar solicitudes de becas inmediatamente, 

pero la fecha límite para solicitar es el domingo, 10 de junio de 2018. Descargue la aplicación en www.molaa.org 

o pida una solicitud en la recepción. 

¿Cuándo se me notificará si me dieron una beca? Cartas de becas serán enviadas comenzando en el 31 de mayo 
de 2018. 
 
¿Cuántas semanas cubre una beca? Una beca cubre una sesión de una semana, de 8:30 AM a 3:00 PM todos los 

días. 

¿Qué pasa si no cumplí el plazo beca del 10 de junio? Usted será colocado en una lista de espera. Si y cuando 

una beca se haga disponible, se les notificará a los campistas en la lista de espera. 

 

CANCELACIONES & CUIDADO EXTENDIDO DE NIÑOS 

¿Si a mi hijo/a no le gusta el campamento, puedo obtener un reembolso? Los reembolsos completos sólo 

estarán disponibles hasta catorce (14) días antes del primer día de campamento. Un reembolso del 50% será 

dado por cancelaciones hechas de siete (7) a catorce (14) días antes del campamento. Después del primer día 

del campamento, no se darán reembolsos. Las solicitudes de reembolso deben hacerse por escrito. El envío de 

una solicitud de reembolso no garantiza un reembolso 

¿Hay cuidado extendido de niños? No ofrecemos llegada temprana en la mañana ni llevada tarde. Por favor de 

planificar su itinerario de acuerdo a los horarios. 
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SEGURIDAD 

¿Cómo supervisan a los campistas? Los campistas son supervisados en todo momento por los instructores y 

consejeros. Áreas de aprendizaje designadas se restringen sólo a los campistas, personal del campo, consejeros 

y personal de MOLAA. Mientras están en las áreas públicas del museo, los campistas siempre son acompañados 

por al menos un adulto y un número de consejeros adolescentes. Se requiere que todos los instructores adultos, 

así como el personal de medio tiempo en MOLAA,  completen una verificación de antecedentes. 

¿Pueden llegar visitantes /observadores a ver? Sólo los consejeros y el personal de MOLAA y del campamento 

están permitidos en áreas designadas de aprendizaje. Los padres y los adultos autorizados para pasar a buscar a 

los campistas deben registrarse en la recepción y permanecer en el vestíbulo hasta que alguien acompañe a los 

campistas hacia ellos. 

¿Cuál es la proporción de Maestro a estudiantes? Hay un instructor por cada 20 campistas. Hay 1 consejero por 

cada 3 campistas. 

 


