
 

 

  

 
 

 

 

Mantenerte conectado 
¿Quieres saber qué está 
ocurriendo en nuestro centro de 
aprendizaje? ¡Síguenos en línea 
para actualizaciones! 
 

Nuestro sitio web 
www.gaisser-family-of-learners.com 

Facebook (@GaisserFamily) 
www.facebook.com/GaisserFamily 

Instagram (@gaisser.family) 
www.instagram.com/gaisser.family 

Twitter (@GaisserFamily) 
www.twitter.com/GaisserFamily 

Google+ (Amy Gaisser) 
https://plus.google.com/10704144413
3744293077 

 Inscripciones 
Pago ocurre una vez cuando 
registras. ¡Luego estás listo/a 
para asistir tus campamento(s) 
de verano para todas las seis 
semanas! 
 

¿Cuántos campamentos 
te interesan? 
 

1  Campamento:   $30 
2 Campamentos:  $50 (2 x $25) Ahorra $10! 
3 Campamentos: $60 (3 x $20) Ahorra $30! 
4 Campamentos:  $80 (4 x $20) Ahorra $40! 
5 Campamentos: $100 (5 x $20) Ahorra $50! 
6 Campamentos:  $120 (6 x $20) Ahorra $60! 
 

¿Cuántas personas de tu 
familia quieren venir?  
 

1  Persona:         $30 
2 Personas:  $50 (2 x $25) Ahorra $10! 
3 Personas: $60 (3 x $20) Ahorra $30! 
4 Personas:  $80 (4 x $20) Ahorra $40! 

 
 

 

Ven y únete a 
nosotros para 
_______________ 

CAMPAMENTOS 

DE VERANO 
_______________ 
4 de junio – 11 de julio 

 

 

¡Estudiantes que 
asistirán el grado sexto 
 o mayor en el otoño son 
bienvenidos este verano! 

Si te interesa  
aprender más o  
planear un tiempo para visitar y 
registrar, puedes contactarnos al 
(317) 561-4100 o agaisser@gaisser-
family-of-learners.com.  



 

 

 

 

 

 

Campamentos de tenis: los martes 
& los jueves, 10:00 a.m.-12:30 p.m. 

¡Juego, set, partido! ¿Te 
interesa jugar tenis este 
verano? ¡Jugadores de todos 
niveles son bienvenidos! 
Vamos a trabajar en golpes, 
participar en ejercicios para 

mejorar nuestras habilidades, aprender 
más sobre las reglas del juego, y jugar 
singles y dobles. ¡Si quieres jugar por 
diversion, ven una vez cada semana en tu 
día favorito! ¿Estás listo/a para levantar 
tu juego al próximo nivel y/o preparar 
para pruebas de tenis? Registra para 
venir dos veces cada semana. 

Campamento del arte reciclado:  
los martes, 2:00 p.m.-4:30 p.m. 

¿Quieres crear arte y 
ayudar el planeta? ¡Ven 
para ser creativo con cosas 
recicladas! Harémos 
creaciones fantásticas de 
cajas viejas, bolsas de 

plástico, etc. Vamos a crear algo guay en 
cambio de tirando la basura. ¿Estás 
preparado/a para el reto? 
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Campamento de fútbol: los 
miércoles, 10:00 a.m.-12:30 p.m. 

¿Quieres practicar tus 
habilidades de fútbol y  
colaboración? Vamos a  
condicionar para mejorar 
nuestro juego de piernas y  
velocidad, practicar tiros 

precisos, y disfrutar competición amicable 
en equipos diferentes cada semana. 
Jugadores de todos niveles bienvenidos.  
¡Esperamos verte en el campo de fútbol! 
 
Campamento de conductores futuros: 
los miércoles, 2:00 p.m.-4:30 p.m. 

¿Casi tienes dieciseis o más 
años y te interesa obtener tu  
permiso de aprendizaje? ¡Únete 
a nuestro grupo de estudio para 
prepararte para el examen  

escrito! Aprenderémos sobre señales de 
tráfico, las reglas de la calle, y otra 
información útil del manual del conductor 
del BMV de Indiana. ¡Estudiando es difícil 
para tu cerebro, pero siempre es más 
divertido con amigos! 
 
Campamento de danza: los jueves,  
2:00 p.m.-4:30 p.m. 

¿Quieres tratar estilos 
diferentes de danza y ponerte 
en buena forma para los 
deportes? ¡Ven para bailar 
con nosotros para mejorar 

tu juego de piernas, fuerza, equilibrio, y 
más! ¡Vamos a hacer ejercicios de la 
barra para aprender técnica básica, 
practicar movimientos nuevos a  
música divertida, y aún aprender  
algunas rutinas cortas de baile! 
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10:00-12:30  
campamentos:  
incluyen almuerzo & 
tiempo para jugar  
otros deportes 
 
2:00-4:30 campamentos:  
incluyen cena & suministros 
 
Transporte posiblemente 
puede ser proporcionado. 
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