
Una experiencia lingüística inmersiva en un 
campamento tradicional

 
Junio 25-Julio 8  

Inglés | Mandarín | Español  
 
 

CAMPAMENTO INTERNACIONAL PARA QUEDARSE A DORMIR

 
Dos semanas de campamento para quedarse a dormir para 

estudiantes de 9 a 13 años. 
Camping de 220 acres en el norte de Nueva Jersey 

Dirección: 1 Flatbrook Rd, Sandyston, NJ 07826 



Damos la bienvenida a los estudiantes
de 9 a 13 años para que experimenten
un campamento internacional de 2
semanas para quedarse a dormir fuera
de casa en un campamento de 220
acres en el norte de Nueva Jersey. 

Ubicado en un paisaje impresionante
cerca de Bosque de Stokes en Nueva
Jersey. 

Más de 200 acres de lago prístino,
estanques, los campos y los bosques
proporcionan una inspiración entorno
para que los jóvenes hagan Más - Sean
Más. 
¡La variedad de interiores y exteriores,
instalaciones y una carta interminable
de actividades que hace este
campamento extraordinario! 

Intro



Organizado por HudsonWay Immersion
School, este campamento le presenta
a estudiantes internacionales de
países de habla Mandarín e Hispana a
estudiantes estadounidenses que están
aprendiendo Mandarín o Español. 

Nuestros profesores nativos en Inglés,
mandarín y español apoyan al personal
del campamento para hacer que el
aprendizaje sea divertido e inmersivo. 

Este programa está diseñado para que
los estudiantes maximicen las
oportunidades y practicar el desarrollo
del lenguaje con sus compañeros
mientras disfrutan de la diversión del
campamento. 



Puntos destacados

¡Experiencia de campamento estadounidense tradicional con un toque 

internacional! 

Traer estudiantes de países de habla Mandarín e Hispana junto con 

estudiantes Estadounidenses. 

Actividades estructuradas en 3 idiomas: Inglés, Mandarín y Español. 

Actividades al aire libre: paseos en bote, natación, tiro con arco, 

tirolesa, caminatas ¡y muchos más! 

El campamento es ubicado en un hermoso terreno de 220 acres en el 

norte de Nueva Jersey, cerca de Bosque de Stokes. 

Incluye actividades y supervisión, alimentación, alojamiento y 

transportación desde Nueva Jersey/Nueva York. 

Un programa enfocado en la apreciación del aire libre, crecimiento 

personal, construcción de comunidad y comprensión de otras culturas. 



Agenda de Campamento

*LAS ACTIVIDADES DIARIAS SON MUCHAS Y LOS ESTUDIANTES PUEDEN ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES: CANOTAJE, 
KAYAK, BOTES DE REMOS, PESCA, ECOLOGÍA DE ESTANQUES, TIROLESA, NATACIÓN, ARTES Y MANUALIDADES, 

CARPINTERÍA, JUEGOS DE MESA, BALONCESTO, 4-SQUARE, GAGA BALL, FÚTBOL,   JUEGOS DE CAMPO, VOLEIBOL, 
PERIÓDICO DEL CAMPAMENTO, MÚSICA, BAILE, TETHERBALL , TORRE DE ESCALADA, CUERDAS BAJAS, FORMACIÓN 

DE EQUIPOS, TIRO CON ARCO, ECOLOGÍA FORESTAL, JARDINERÍA, COCINA AL AIRE LIBRE, ORIENTACIÓN, 
SUPERVIVENCIA, HERRADURAS, DESCUBRIMIENTO DE LA NATURALEZA, OBSERVACIÓN DE AVES, PELÍCULAS, 

BARBACOAS Y MUCHAS MAS!



Exploramos Nueva York 

¡Experimenta la ciudad de Nueva 

York!  

Visita las mejores universidades  

Experimenta la cultura americana 

Excursión opcional de 3 días:



Precio de Campamento

Semana 1: 25 de junio al 1 de julio     $1750 

Semana 2: 2 de julio al 8 de julio      $1750 

Fin de semana restante: 1 y 2 de julio por separado $ 300 

*¡Disfruta de un 5% de descuento si te registras antes del 31 de marzo! 

Proceso de solicitud: 
Complete la solicitud, complete la entrevista, cargue la tarjeta de 

calificaciones / recomendación del maestro.

Ver detalles: 
https://hwis.org/international-sleepaway-camp/   

https://hwis.org/international-sleepaway-camp/


¡PREGUNTE AHORA! 

Sesiones Informativas:
Asista a una sesión virtual o presencial con el personal de HudsonWay Immersion 

School, administración del campamento y maestros para obtener una descripción 

general de nuestro programa. Discutiremos la comida, la seguridad y el personal. 

La discusión será en tres idiomas: inglés, mandarín y español. 

1. Jueves, 23 de marzo (8-9 p. m. EST) 

Sesión de información virtual 

2. Miércoles, 29 de marzo (8-9 a. m. EST) 

Sesión de información virtual 

3. Domingo, 23 de abril (1-3 p. m. EST) - Visita del sitio 



Este campamento de verano 

prepara un escenario 

cómodo a los EE.UU. para los 

estudiantes internacional y 

establece a largo plazo 

amistades y una profunda 

comprensión de diversas 
culturas. 

 



CAMPAMENTO INTERNACIONAL 
PARA QUEDARSE A DORMIR

+1212-787-8088
nliu@hwis.org
https://hwis.org/international-sleepaway-camp/ 

https://hwis.org/international-sleepaway-camp/

