CAMPAMENTO DE VERANO

INGLÉS EN NUEVA YORK Y WASHINGTON DC
Ramapo College
Fechas: 18 de Junio - 1 de Julio
Edades: 10 a 19 años
Duración: 14 días y 13 noches en
habitación compartida
Precio: $ 2,233*
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40 Lecciones de inglés.
Prueba de ubicación
de inglés en línea.
Cuadernos de tareas de
MLA: cinco libros
diseñados para las
necesidades del o la
estudiante según
su nivel de inglés.
MLA Portafolio: se
utilizarán diversos
recursos de aprendizaje,
abordando diferentes temas y tareas cada día, registro de asistencia y evaluación diaria.
Se llevará un registro del aprendizaje y el progreso de cada estudiante, según el
contenido desarrollado en clase y los temas vistos en cada lección.
Chit Chat Club: hablar y practicar el idioma con el equipo de MLA, así como la práctica
del inglés durante las actividades por las tardes y en las visitas a los lugares de interés
programadas.
Informe final y diploma de participación al curso.
Ceremonia de graduación.

Actividades y visitas en Nueva York
1. Experiencia Americana:
• Tema del campamento de verano.
• El lejano oeste, Barbecue & Hoedown Square Dance.
2. Comidas en visitas:
• Dos desayunos americanos.
• Se entregará una tarjeta prepago con dinero para el pago de las comidas durante las
excursiones y el viaje a Washington DC.
3. Hard Rock Café: una comida en uno de los restaurantes más famosos de EUA.

4. Musical de Broadway (admisión incluida).
5. Siete días de excursiones por Manhattan en bus privado:
• Tour por Times Square y Bryant Park & New York
Public Library.
• Central Park: Strawberry Fields & Bethesda Fountain y
el Metropolitan Museum of Art (admisión incluida).
• Bajo Manhattan con una visita a la One World
Observatory (admisión incluida), 9/11 Memorial, Wall
Street & Charging Bull, South Street Seaport &
Brooklyn Bridge Walk.
• Midtown & 42nd Street: Chelsea Highline & Market,
MoM A (admisión incluida).
• Compras en la Quinta Avenida con visita a la Catedral
de San Patricio y Rockefeller Center, MACY’S, Herald
Square & Madison Square Garden.
• Estatua de la Libertad: Ellis Island Immigration
Museum y el Ferry (admisión incluida).
• Coney Island y día de playa en Océano Atlántico.
• Medio día de excursión en Bus privado a Woodbury
Common Premium Outlets.
5. Deporte y actividades recreativas por las tardes de lunes a
viernes.
Visitas en Washington DC
Dos días con una noche en residencia universitaria con todos
los servicios estándar, visita que incluye:
7. Filadelfia: Rocky Steps , Independence Mall y Liberty Bell
Center.
8. Baltimore: Interior del Puerto y Fort McHenry National
Monument (entrada incluida).
9. Washington DC: la Casa Blanca, Capitolio, Museo
Smithsoniano, Monumento a Washington y el World War II Memorial & Lincoln Memorial.
El Campus
Ramapo College es la principal escuela de artes de New Yersey, reconocida por su excelencia
académica, y por su sistema interdisciplinario de aprendizaje, así como la experiencia que los
estudiantes obtienen por el contacto internacional e intercultural.
Establecido en 1969, es un típico campus norteamericano, rodeado por 300 acres de espacios
verdes, que ofrece modernas instalaciones deportivas y residencias. La mejor característica de
este centro de estudios es su increíble ubicación geográfica, a sólo 35 minutos de Times Square.
Alojamiento
La experiencia de campamento de verano en Nueva York incluye alojamiento en habitaciones
compartidas en la residencia para estudiantes del Campus de Ramapo College, así como los tres
tiempos de comida.
*Este precio aún no incluye boleto aéreo ni seguro de viaje.

