
Día de actividades del distrito:  Únase al Condado de
Durham para un día competitivo de presentaciones y
actividades. Los participantes deben haber asistido al
día de actividades del condado para participar.

Edad: 8-18 Gratuito 18 de junio

Cloverbud en una caja: Disfruta de una semana de
actividades para los jóvenes Cloverbud que incluye varias
actividades STEM. Diseñado para ser completado en la
seguridad y comodidad de su propia casa.

Edad: 5-8 $30 11 de junio

Campamento de certificación para cuidar niños: 
Los participantes aprenden las habilidades necesarias
para iniciar un emprendimiento de cuidado de niños,
así como algo de entrenamiento en primeros auxilios y
RCP básica. Este campamento se llevará a cabo a través
de Zoom.

Edades 9-14 $120 junio 21 al 30

 
Para obtener más información e instrucciones
sobre la inscripción, visite nuestro sitio web en

www.tinyurl.com/summerfun2021 

Extensión Cooperativa de Carolina del Norte prohíbe la discriminación y el acoso por motivos de
raza, color, origen nacional, edad, sexo (incluido el embarazo), discapacidad, religión, orientación
sexual, identidad de género y condición de veterano. 

Campamento de codificación:  Aprende habilidades
básicas de codificación para crear tus propios
videojuegos. Este campamento se impartirá
virtualmente en 5 sesiones de dos horas.

Edades 12-16 $50 28 de junio al 2 de julio

DivDivDiversión de verano 2021ersión de verano 2021ersión de verano 2021

4-H al aire libre:  Participa en tres días de actividades al
aire libre que incluyen caminatas, fogatas y otras
actividades de educación ambiental.

Edades 10-16 $30 6 al 8 de julio

http://www.tinyurl.com/fun2021


Campamento de costura: Aprenda algunas habilidades
básicas de costura y arte textil durante cuatro días.
Este campamento se impartirá en persona, con un
límite de 6 estudiantes para garantizar las medidas de
distanciamiento social.

Edades 10-16 $125 Julio 12 a 15

Congreso 4-H virtual: Este año el Congreso 4-H será
virtual y gratuito. Sólo podrán asistir 400 personas de
4H, así que ¡inscríbete pronto!

Edades 13-18 Gratis 17 - 20 de julio

Betsy Jeff Penn: Este campamento tradicional
residencial sólo tiene seis cupos disponibles. Las
actividades incluyen tiro con arco, paseos a caballo,
piragüismo, etc .

Edades 8-14 $420-$440 28 de julio al 2 de julio

Campamento de emprendedores: Este campamento
virtual ayudará a los jóvenes interesados en crear su
propio negocio a diseñar e implementar un modelo de
negocio durante cuatro sesiones de una hora y media.

Edades 11-15 $50 2 al 5 de agosto

Campamento de cocina: Aprenda habilidades culinarias
con chefs profesionales. Este campamento se impartirá
en persona a sólo seis estudiantes. Habrá dos sesiones
de una semana de duración.

Edades 12-16 $150 agosto 9-13, 16-20
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Para obtener más información e instrucciones
sobre la inscripción, visite nuestro sitio web en

www.tinyurl.com/summerfun2021 

Extensión Cooperativa de Carolina del Norte prohíbe la discriminación y el acoso por motivos de
raza, color, origen nacional, edad, sexo (incluido el embarazo), discapacidad, religión, orientación
sexual, identidad de género y condición de veterano. 

http://www.tinyurl.com/fun2021

