
Actividades y programas de verano en
el condado de Santa Cruz 2020

Escuelas, colegios y universidades

Campamento de seguridad cibernética de Cabrillo y PVUSD: (middle
school & high school students) No experience in CyberSecurity is required to
sign-up for the Introductory Camp. Students will need a computer/laptop, the
latest web browser downloaded, and a stable internet connection.

Santa Cruz City Schools: (estudiantes de secundaria)
Recuperación de créditos en línea Escuela de verano. 17 de
junio al 15 de julio. Póngase en contacto con su consejero
escolar para obtener recomendaciones

Programa de Sueños: (de 16 a 24 años) Sueños ayuda a adolescentes y adultos
jóvenes a desarrollar habilidades laborales que los prepararán para ingresar y
prosperar en un mercado laboral cada vez más competitivo. Sueños es un
programa de la Oficina de Educación del Condado de Santa Cruz (SCCOE)
financiado por la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Santa
Cruz - Fuerza Laboral - WIOA.
Preguntas? correo electrónico: Beatriz Muñoz bmunoz@santacruzcoe.org

Programa de verano para jóvenes de Cabrillo: (Edades 5-17) Camps @ Home! El
contenido, las actividades y los instructores permanecen igual, pero ahora en la
comodidad y seguridad de su hogar. Con Camps @ Home, los niños aún se sumergirán
profundamente en sus pasatiempos o pasiones, aprenderán nuevas habilidades, harán
nuevos amigos, verán a viejos amigos y ¡se divertirán muchísimo en el proceso!

UCSC High School Summer Online:  (Edades 14-18) Como parte de la
sesión de verano, ¡los estudiantes de secundaria que completaron su
segundo y tercer año con un GPA de 3.0+ pueden obtener créditos de UC
desde cualquier lugar! En UCSC, los cursos remotos y en línea son como sus
equivalentes cara a cara. Los estudiantes son desafiados, alentados a pensar
profundamente y se espera que realicen trabajos de nivel universitario.
Preguntas: Correo electrónico: highschoolsummer@ucsc.edu

https://www.baycyber.net/
https://santacruzcoe.org/student-services/student-support-services/suenos-program/
https://summer.ucsc.edu/high-school/index.html

