
Welcome to Camp WCPSS – Summer Learning 

Yates Mill Elementary School 
Bell Schedule: 9:15 am-3:45 pm 

 

Fecha de inicio: Mo nda y,  June 21st  

Dónde: Yates Mill Elementary School  5993 Yates Mill Pond Rd, Raleigh NC 27606 

Semana 1June 21st -25th Weekly Theme: 

   

Semana 2 June 28th- July 2nd Weekly Theme:  

 

Semana 3 July 6th – 9th Weekly Theme:  
(July 5th is a holiday – no camp) 

 

Semana 4 July 12th -16th Weekly Theme: 

  

Semana 5 July 19th -23rd Weekly Theme:  

 

Semana 6 July 26th -July 29th Weekly Theme:  

 

Desayuno y almuerzo: proporcionado por WCPSS a todos los estudiantes de forma gratuita (los 

estudiantes pueden proporcionar los suyos propios, no productos de vidrio) 

 

Quién: Estudiantes de PreK-4to grado que fueron invitados al campamento de verano desde el 

campamento de verano de YMES para Yates Mill ES, Swift Creek ES, and Dillard Drive ES  

 

Transporte: proporcionado por WCPSS: las rutas se cargarán en PowerSchool y puede ver su ruta 

allí. También se permite el transporte compartido, dejar si es de 8:45 a 9:15 en YMES. Para dejar y 

recoger a los niños se encuentran al frente de la escuela. Padres, por favor permanezcan en el 

auto. Los estudiantes saldrán de los carros a partir de las 8:45 am. 
 

Qué traer: Mochila con botella de agua, calzado deportivo, bolígrafo / lápices, papel de 

cuaderno. Tendremos recreo al aire libre los días que sean adecuados para actividades al 

aire libre. Se anima a los estudiantes a usar bloqueador solar y sombreros. 

 

Qué esperar: instrucción diaria en ELA, matemáticas, ciencias, arte, teatro y sesiones de trabajo con 

el consejero escolar. 

 

Sesión de información para padres: viernes 18 de junio · 12:00 - 1:00 pm 

Google Meet Video call link: https://meet.google.com/pyv-qndt-dyo  

 
Si tiene preguntas, comuníquese 

con: 

Mrs. C. Alston  
Lead Summer School Teacher 

calston4@wcpss.net  
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