
                 Programa virtual de verano de la ESA 2020 

Presentamos ESA Virtual, nuestra nueva plataforma de campamento de verano en línea 
diseñada para mantener a los niños seguros, inteligentes y activos durante todo el verano. 
Implementamos todo desde nuestro campamento de verano en persona y creamos un 
programa en línea de 8 semanas enfocado en atletismo y académicos, completado 100% 
desde el hogar del estudiante. La seguridad de nuestros niños y familias siempre ha sido la 
prioridad número uno para nuestra organización, y ESA Virtual es nuestra forma de 
proporcionar a las familias un campamento divertido, seguro y estimulante tanto física como 
mentalmente para estudiantes de todas las edades. 

ESA Virtual se compone principalmente de dos fases principales: atletismo y académico, a la 
vez que incluye otros componentes para que sea una experiencia completa en el 
campamento de verano. El programa se divide en tareas físicas y académicas diarias que los 
estudiantes deberán completar y enviar para ganar puntos ESA. Estos puntos son una forma 
divertida de realizar un seguimiento de la participación de cada niño y también sirven como 
entradas en nuestras rifas y sorteos semanales. Nos estamos asociando con muchos de 
nuestros patrocinadores para crear premios que incluyen boletos, camisetas, indumentaria, 
equipamiento deportivo, experiencias y mucho más. 

 

Picture Here  

 

Nuestro sitio web es una plataforma muy fácil de usar que es fácilmente accesible tanto para 
los niños como para sus padres. Cada día iniciarán sesión en su cuenta y tendrán la opción 
de completar las tareas diarias, ver la tabla de clasificación de puntos, encontrar recetas 
saludables para hacer con su familia y encontrar todo el material descargable de las semanas 
anteriores, todo en un solo lugar. Esta es realmente una experiencia de verano con todo 
incluido que mantendrá a los niños activos física y mentalmente, y permitirá a los padres 
sentirse bien de que sus hijos estén preparados para reanudar la escuela más adelante este 



año. A continuación se muestra un resumen de cada componente del programa. 

Atletismo - Videos de entrenamiento y entrenamiento 
deportivo para jóvenes 

- Entrenamientos diarios y videos de entrenamiento deportivo específicos 
diseñados para atletas jóvenes. 

 ejercicios de fuerza y acondicionamiento, velocidad y agilidad, baloncesto, fútbo 
Americanol y fútbol. 

Variaciones específicas por edad para garantizar que los niños de todas las 
edades puedan participar.  

Entrenamientos centrados en la familia que toda la familia puede disfrutar juntos. 

Académicos - Asignaciones diarias y proyecto de lectura de 
verano 

- Programa académico creado para hacer que el aprendizaje sea divertido a 
través de juegos en línea  

- Colección diversa y expansiva que abarca matemáticas, ciencias, lectura y 
más  

- Asignaciones apropiadas para cada grado para los niños en cada etapa de 
aprendizaje 

 - Proyecto de lectura de verano para mantener a los niños leyendo 
activamente 

 Oradores 
invitados 

Oradores invitados semanales, incluidos atletas actuales y anteriores, entrenadores y 
otros profesionales que hablan a los niños sobre su viaje y éxito personal y 
profesional. 

Actividades 



divertidas viernes 

Todos los viernes alentamos a los niños y las familias a participar en las actividades del                
Viernes Divertido, que pueden ser desde andar en bicicleta, ir de excursión, servicio             
comunitario y mucho más, ¡cualquier cosa para que su hijo salga y se mueva! 

 Recetas de la 
Semana 

En ESA sabemos el importante papel que juega la nutrición en la salud física y mental, y 
publicaremos nuestras recetas de la semana. ¡Estas incluyen recetas de cobadillo/votana, 
desayuno, almuerzo y cena que son saludables, sabrosas y fáciles de preparar para que toda 
la familia pueda disfrutar! 
 
 
Sorteo y Rifas de  ESA 

Como un bono adicional a nuestro programa este año, los estudiantes ganarán puntos por 
cada tarea diaria que completen y envíen. Se pueden ganar puntos por videos de ejercicios 
completados, tareas, actividades de viernes divertido, recetas y más. ¡Los estudiantes podrán 
seguir sus puntos acumulados durante el verano, y más puntos = mayor posibilidad de ganar 
uno de nuestros muchos sorteos y rifas! ¡Estos pueden incluir, entre otros, boletos para 
eventos deportivos, tarjetas de regalo, ropa deportiva, experiencias y mucho más! 
 
Captura de pantalla de la tarea semanal y la página de envío 
(Formulario de envío para todas las tareas y tareas 
completadas) 
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Beneficios de ESA Virtual ESA Virtual fue creado para ayudar 
a los niños, padres y escuelas a navegar en este momento 
único. Los niños se mantendrán físicamente activos a través de 
nuestros programas de acondicionamiento físico y 
entrenamiento, se mantendrán mentalmente listos completando 
su tarea académica diaria y les darán una salida divertida para 



que su verano sea productivo y agradable. Para los padres, les 
brinda más de 100 horas de contenido para mantener a sus 
hijos ocupados durante todo el verano. Para las escuelas, 
hemos creado un programa simple y ampliamente accesible que 
puede llegar literalmente a todos los estudiantes del distrito y 
continúa conduciendo a casa las dos partes más cruciales de un 
plan de estudios: mental y físico. 
desarrollo. Con tanto cambio e incertidumbre en este momento, 
tener un programa de verano escalable, accesible y 100% listo 
para funcionar ya desarrollado sería un gran beneficio tanto 
para las escuelas como para las familias de la comunidad de 
area. 
 

Fechas, precios y registro 

Fechas: 29 de junio - 21 de agosto 

La misión de ESA es crear programas de verano asequibles y 
de alta gama para familias en tu area, y ESA Virtual continúa 
este modelo al ofrecer todo este programa de verano para: 

GRATIS para los estudiantes que califican para almuerzos 
gratis o reducidos. GRATIS para todos los estudiantes que 
asisten a una escuela CEP GRATIS para todos los niños en 
cuidado de crianza. Todos los estudinates de este condado 
califican gratis.  

 $ 149.99 para todos los demás estudiantes. Esto promedia solo $ 
18.75 por semana. 
 
La inscripción se hace fácil a través de nuestro sitio web, y una vez que el programa 
comience el 29 de junio, todos los estudiantes inscritos recibirán un enlace para acceder a 
nuestra página de inicio de la Semana 1. 
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En general, queríamos continuar brindando un programa atlético y académico de alto costo y 
eficiente a las familias, y ESA Virtual fue creado para hacer precisamente eso. Desde 
nuestros videos de entrenamiento deportivo exclusivamente por nuestros entrenadores y 
personal, hasta el programa académico personalizado que los estudiantes seguirán, ESA 
Virtual será un programa de verano en línea perfecto para niños de todas las edades. 
 


