GUÍA DE RECURSOS DE VERANO
Actualizado el 9 de abril de 2021

Un mensaje de sus trabajadores
sociales:
Hola estudiantes y familias:
¡No podemos creer que las vacaciones de verano estén a la
vuelta de la esquina! Esta guía tiene información sobre
campamentos de verano, juegos educativos y servicios de
asesoramiento a los que puede acceder durante el verano.

Si necesita ayuda con asistencia financiera, seguridad
alimentaria, información sobre cambios en las políticas,
información sobre el cuidado de niños y trabajadores
esenciales de la Ciudad de Nueva York, recursos SEL y
estrategias de afrontamiento, aún puede encontrarla aquí.
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Sra. Tappan y la Sra. Kriseman
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Actividades de verano
Campamentos de verano en persona
Departamento de Educación: Summer Rising
Varias ubicaciones y las fechas varían.
Dirigido por el Departamento de Educación, el programa de enriquecimiento de verano
basado en la escuela K-8, abierto a estudiantes de escuelas chárter. Complete la
aplicación en línea en este sitio web.
Campamento de verano a través de Good Shepherd Services: Kindergarten a 8vo grado
Varias ubicaciones y las fechas varían.
Cuando suena la última campana de la escuela del año, Good Shepherd Services
transforma muchos de sus programas extracurriculares en campamentos de verano
gratuitos. Con ubicaciones en el Bronx y Brooklyn, Good Shepherd Services brinda a
miles de niños y jóvenes experiencias de verano enriquecedoras y oportunidades de
aprendizaje. Comuníquese con campamentos individuales para obtener información
sobre solicitudes, plazos y calificaciones desplazándose a la sección "ubicaciones de
programas" de este sitio web.
The Children 's Aid Society: Edades de 3 a 14 años.
Varias ubicaciones y las fechas varían.
Durante los meses de verano, The Children 's Aid Society ofrece una amplia selección
de programas educativos, recreativos y culturales en 17 ubicaciones en Manhattan, el
Bronx, Westchester y Staten Island. Los campamentos de verano de Children 's Aid no
solo ayudan a mantener a los niños seguros, sino que también presentan actividades
divertidas, atractivas e intelectualmente estimulantes que contrarrestan el
"deslizamiento de verano", cuando los estudiantes pierden terreno educativo durante las
vacaciones de verano. Comuníquese con el (212) 949 4925 o visite su sitio web para
obtener más información sobre cómo registrarse.
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Campamento de verano de Playstreets de la Liga Atlética de la Policía: de 5 a 13
años
Varias ubicaciones y las fechas varían.
En el transcurso de siete semanas, los niños participan en un horario rotativo de
enriquecimiento académico, aprendizaje de las artes y actividades divertidas de
acondicionamiento físico, que incluyen torneos atléticos en equipo e instrucción de
fundamentos deportivos. Los viajes de campo frecuentes y los eventos especiales
añaden entusiasmo a los días de verano y presentan a los campistas a los jóvenes de
otras comunidades y recursos culturales de la ciudad y sus alrededores. Los
participantes en los campamentos diurnos de verano de PAL se han beneficiado de una
mayor actividad física y participación en las artes, una disminución de la pérdida de
aprendizaje durante el verano y una mejora en las habilidades de comunicación y la
autoestima. Regístrese a través de este formulario. Las instrucciones sobre cómo
enviar y completar el formulario se encuentran en el formulario. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con (1-800-725-4543). https://www.palnyc.org/summer-camp

The Miccio
Póngase en contacto para obtener más información sobre la programación de verano.
(212-243-7070)

Campamentos de verano remotos
Camp Wonderopolis: Para todas las edades
Camp Wonderopolis es el destino de aprendizaje de verano en línea gratuito que está
lleno de temas divertidos e interactivos de STEM y de fomento de la alfabetización
impulsados por los experimentos de Maker . Al mantener a los niños y sus familias
aprendiendo juntos durante el verano y el tiempo fuera de la escuela, Camp
Wonderopolis puede ayudar a desarrollar vocabulario, conocimientos básicos en
ciencias, comprensión de lectura, pensamiento crítico y otras habilidades de
alfabetización a lo largo del camino. Regístrese aquí.
The Fresh Air Fund: Edades 7-12
Fechas de la sesión: 12 de julio al 22 de julio, 26 de julio al 5 de agosto, 9 de agosto al
19 de agosto
El programa de campamento diurno virtual es una sesión de nueve días que incluye una
hora y media de prácticas, actividades interactivas supervisadas que fomentan la
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creatividad y la exploración. ¡Las actividades se centrarán en la naturaleza y en
disfrutar el aire libre! Además de las sesiones virtuales, los campistas tendrán
acceso a actividades que podrán realizar en casa con sus familias. Visite su sitio web
pronto para obtener más información sobre cómo registrarse.
RHI Virtual Freedom School: Gratis, 6º a 10º grado
6 de julio - 14 de agosto
RHI presentará una versión virtual de sus Freedom Schools, un programa culturalmente
enriquecedor que fortalece las habilidades académicas, cívicas y socioemocionales de
una manera creativa y divertida. Los niños y los jóvenes participan en el aprendizaje en
un entorno seguro con adultos que se preocupan por ellos. ¡Viajes virtuales y
actividades creativas por la tarde! Aplique aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Tarik Bell: tarik@rhicenter.org o Natisha Romain: natisha@rhicenter.org.
NeON Summer: Gratis, 14-24 años
6 de julio - 14 de agosto
NeON Summer está abierto para jóvenes de 14 a 24 años en Bedford-Stuyvesant,
Brownsville, East New York, Harlem, Jamaica, North Staten Island y el South Bronx o
que residen en las 27 comunidades “más afectadas por COVID-19. Aplique aquí.

Camp Kinda: Gratis, de 5 a 14 años.
Camp Kinda ofrece actividades temáticas como "Historias Misterios", para que los
niños las completen a su propio ritmo. Cada semana hasta el 1 de septiembre, los
niños obtienen una nueva semana de actividades en línea, fuera de línea e incluso al
aire libre diseñadas para tomar entre tres y cuatro horas por día. Cómo funciona:
actividades autodirigidas en un horario flexible, con nuevas actividades diarias lanzadas
cada semana. Registrate aquí.
Varsity Tutors: Grati, mayores de 5 años.
Los niños pueden unirse a una sesión de una semana según el nivel de grado para una
variedad de materias educativas como ingeniería básica usando artículos para el hogar,
dominar los juegos de estrategia y dibujar anime. Cómo funciona: una hora de
instrucciones en vivo a través de chat de video de lunes a viernes, con un tiempo de
trabajo autodirigido. Registrate aquí.
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Connected Camps: gratis, para niños de 8 a 13 años
Sesiones de una semana de varias lecciones que exploran Minecraft y la codificación.
Regístrese aquí.
Campamento Supernow: $199 por 2 semanas, de 5 a 11 años
Los niños pueden participar con artes y manualidades guiadas por un consejero,
movimiento, juegos, excursiones, ejercicios de atención plena y vincularse con su
"cabaña virtual", que se compone de ocho a diez campistas. . ¡Ah, e incluso hay un
programa de talentos de fin de temporada! Registrate aquí.
Clases de Descubrimiento de Ciencias de UC: Los precios varían ($149-199 por
semana), grados K-12.
Los niños pueden unirse a sesiones de una semana sobre una variedad de temas de
STEM que incluyen clases pequeñas, instrucción en vivo, aprendizaje basado en
proyectos y actividades en el hogar.
Asociación Americana de Campamentos: Busque campamentos de verano virtuales
aquí. Puede filtrar por costó, videos en vivo o bajo demanda y categoría.
Aventuras de verano del Smithsonian: Los precios varían ($120- $170 por semana),
grados K-12.
Una hora de interacción en línea en vivo cada día más actividades adicionales para
explorar por su cuenta. Incorpora canciones, movimiento, juegos, manualidades y
visitas a museos virtuales. Aplique.

Clases Remotas
● Proyecto del Arte Clases gratuitas de arte en vivo en línea
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● Tae Kwon Do de Nueva York Clases de taekwondo en línea pregrabadas y en
vivo gratis
● Activity Hero Clases en línea en vivo (los precios varían)
● Daycroft School Clases remotas (los precios varían)

Juegos educativos y
excursiones virtuales
Excursiones svirtuales (gratis)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zoológico de San Diego, Cámaras en vivo en el zoológico de San Diego
Parque Nacional Yellowstone
Explore la superficie de Mars
Osos Polares y la Tundra
Monterey Bay Aquarium Cameras en Vivo
Camera de Panda en el zoológico de Atlanta
6 cámaras de animales en el zoológico de Houston
Acuario de Georgia: Cámaras web de la medus y de ballena beluga
Cohete Saturno 5
11 visitas guiadas de comida y granjas virtuales
Museo de los niños de Boston

Juegos educativos (gratis)
● Math Snacks
● Camp Wonderopolis
● Wide Open Schools
● Fun Brain
● Juegos primarios
● Arcademics
● Juegos educativos
● Smarty Games
● Cool Math
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●
●
●
●
●
●

SheppardSoftware
ABCya
PBS Kids
Mr. Nussbaum
Starfall
Kids National Geographic

Recursos de salud mental para el
verano
El verano es un buen
momento para comenzar con
la consejería. Si estás
experimentando estrés, ansiedad o
depresión en este momento, no estás
solo; estos son tiempos difíciles para
todos. En la página siguiente,
encontrará algunos recursos locales y
nacionales de asesoramiento y apoyo
emocional durante este tiempo.

Teleterapia:
Muchas clínicas de salud mental para niños, adolescentes y adultos se han trasladado a
lo que se llama "teleterapia". La “teleterapia” ha hecho que sea MUY fácil comenzar la
terapia y reunirse con un terapeuta cada semana. Ya no tiene que preocuparse por
adaptar la terapia a su agenda apretada o tomarse el tiempo para viajar hacia y desde el
consultorio de su terapeuta. Todo lo que tiene que hacer es encontrar un espacio en su
hogar donde se sienta cómodo y luego "reunirse" con su terapeuta de forma remota por
video.
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* Consulte la página siguiente para obtener más información

Servicios de asesoramiento remoto (teleterapia):
Psychology Today

En la barra de búsqueda,
busque su seguro para reducir
la lista

Puede buscar por código
postal o telesalud (para
sesiones remotas)

NYU - Sunset Park
718-437- 5210

Acepta todos los seguros

Sin lista de espera. Ofrece
terapia remota y psiquiatría.

New York Psychotherapy and
Counseling Center

Acepta la mayoría de los
seguros

Oficinas alrededor de la ciudad
de Nueva York, pero aceptan
nuevos clientes de forma
remota mientras las oficinas
están cerradas

Brooklyn Psicoterapia

Cubierto por la mayoría de los
planes de seguro

Proporciona telesalud sesiones
y grupos

Heart Share St. Vincent’s

Centro de Brooklyn. Cubierto
por muchos planes de seguro.

"Telesalud" remota disponible

Asesoramiento de Brooklyn
Heights:

Algunos grupos gratuitos

Sesiones y grupos de
“telesalud” remotos

Servicios de prevención de
Queens occidental

No se requiere seguro ni pago

Terapeutas hablan varios
idiomas

$40 por semana

Sesiones remotas de
"telesalud"

Gratuito y de bajo costo

Servicios remotos para
trabajadores de primera línea y
esenciales

347-527-4427

Betterhelp

Terapia en línea de
coronavirus
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Headway

Jessica Perkiss
(929) 352-6468

Jill Nawrocki

Primera sesión gratuita,
sesiones adicionales a través
de seguros

Servicios remotos de
"telesalud"

Acepta Aetna y Optum
Insurance

Oficina en Greenpoint pero
ofrecerá servicios virtuales
durante el verano

No acepta seguro pero
funcionará en una escala móvil.

Oficina en Brooklyn Heights
que ofrece servicios virtuales

Servicios de apoyo gratuitos:
● Good Shepherd Services: (917-439-5908) Brinda servicios de asesoramiento y
defensa familiar dentro de la comunidad de Red Hook. Comuníquese con Shalini
para obtener más detalles. Consulte el archivo adjunto para obtener más
información.
● Línea de apoyo emocional de OMH: (1-844-863-9314) Brinda apoyo gratuito y
confidencial, ayudando a las personas que llaman que experimentan una mayor
ansiedad.
● Línea de ayuda para casos de desastre: (1-800-985-5990) Brinda asesoramiento
inmediato a cualquier persona que busque ayuda para sobrellevar los efectos
causados por los desarrollos relacionados con COVID-19.
● Red Hook Cares: brinda ayuda si está experimentando abuso físico o emocional.

Salud mental general:
● Aquí se muestran algunos recursos locales y nacionales de asesoramiento y
apoyo emocional durante este tiempo de distanciamiento social.
● ¿Tienes seguro? Llame al número en la parte posterior de su tarjeta de seguro
para las remisiones de salud mental
● Llame al 1-800-LIFENET visite sitio hite para las remisiones de salud mental
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Servicios de Emergencia y Crisis:
Este tiempo puede traer sentimientos muy fuertes, especialmente a medida de navegar no tener
sesiones regulares para hablar de todo lo que ha estado sucediendo. Utilice los siguientes
recursos para los sentimientos más severos o intensos, después de hablar con un tutor o un
adulto de confianza, ¡preferiblemente uno que esté en casa con usted!
●

Línea de texto en caso de crisis texto con HOME al 741-741 para comunicarse con un
consejero.

●

NYC Well: Llame al 1-888-692-9355, envíe un mensaje de texto con “WELL” al 65173 o
hable con un consejero al este enlace.

●

Línea nacional de prevención del suicidio: Llame al 1-800-273-8255 o converse con un
consejero al este enlace.

●

911: SI USTED (O ALGUIEN ALREDEDOR DE USTED) ESTÁ EN PELIGRO ACTIVO,

LLAME AL 911
●

NYC Hope: Cuando el hogar no es seguro, los sobrevivientes de violencia doméstica
pueden llamar al 1-800-621-4673 o visitar este enlace.

