
EN ESPAÑOL

Future Stars en Suffolk County Community College!

Inscribete ahora en nuestro Campamento de Verano

2022. Ya estamos recibiendo aplicaciones!

Estamos listos para este verano 2022! Nuestro campamento de verano más nuevo, está
ahora más cercano a ti! Aprovecha la inscripción con un descuento que es valido de hoy al
15 de Febrero!

Ahorra $50 por semana, es valido hasta el 15 de Febrero! Toma en cuenta que tu inscripción
es “sin riesgo” ya que si decides cancelar alguna semana te regresamos todo tu dinero, ya
que te garantizamos tu dinero hasta el 1ero de Febrero. Para ver nuestras pólizas y nuestras
preguntas frecuentes haz click AQUÍ.

Tenemos cupo limitado, asegúrate de reservar tu lugar hoy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuestros “campers” participarán en una variedad de actividades de acuerdo a su edad y
habilidad con la oportunidad de crecer y crear lazos con nuestros profesores y otros
“campers.” Cada programa tiene su propio currículum que activará la motricidad del niño/a
y lo llevará a salir de su zona de confort. Con nuestros “ratios” nuestros participantes tendran
una atención personalizada para mejorar en todos los ámbitos del deporte. Future Stars se
caracteriza por el sistema de desarrollo y los valores de STARS: Safety(Seguridad),
Teamwork(Trabajo en Equipo), Attitude(Actitud), Responsibility(Responsabilidad), y
Sportsmanship(Deportividad). Estos valores son reforzados durante las actividades de los
participantes día con día.

Nuestra instalación en Riverhead, ubicada en el Eastern Campus del Suffolk County
Community College, consta de espacios recreativos interiores y exteriores, una cancha de
fútbol,   canchas de baloncesto exteriores e interiores, canchas de voleibol al aire libre y una
piscina cubierta de 25 yardas. Nuestra ubicación satélite de Westhampton se encuentra a
solo unos minutos en el Aspatuck Tennis Club, que incluye 9 canchas de tenis har-tru de
última generación, una casa club, una tienda profesional y vestuarios. ¡No dudes en
contactarnos para obtener información adicional - hablamos español!

Nuestras ubicaciones son:



Suffolk County Community College Eastern Campus
121 Speonk Riverhead Rd, Riverhead, NY 11901

Aspatuck Tennis Club
25 Howell Lane, Westhampton Beach, NY 11978

Phone Number: 631-287-6707

Email: info@futurestarssouthampton.com

www.futurestarssouthampton.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Future Stars Summer Camps y COVID-19

**A medida que pasa el año, nuestras pólizas de COVID-19 van siendo actualizadas por el
estado de Nueva York. En cuanto el estado nos mantenga al tanto de los protocolos
adecuados para llevar a cabo nuestro campamento de verano, les haremos un comunicado.

Nuestro objetivo es llevar a cabo nuestros campamentos de la mejor manera posible, con
las regulaciones de nuestro estado y la aprobación de nuestro comité de salubridad.

Para todo campamento, Future Stars ha trabajado arduamente para asegurarse de llevar a
cabo nuestros programas de verano de la manera más segura posible. Algunos cambios
han sido implementados a través de los años. Pero con certeza podemos decir que
nuestros campamentos en los últimos años han sido llevado a cabo con los protocolos más
eficientes de seguridad y salubridad. Estamos preparados para un verano lleno de
actividades, entretenimiento y un sin fin de diversión!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

https://futurestarssouthampton.com/

