*Información en español en la página 2.
Dear Dawes School Parents and Guardians,
Chicago Public Schools (CPS) is excited to announce the launch of the CPS 2021 Summer Sports Skills Camps! Summer Skills
Camps are an opportunity for elementary and high school students to develop their skills in their favorite sports this summer
at NO COST.
Program Information:
CPS will be running summer skills camps from June 28-August 6 at 17 sites around the city, including schools and parks. To
ensure a safe and fun experience for all, the camps will adhere to all health and safety guidelines for participating students
and staff in accordance with the ‘Summer Contact Days’ Guidelines. All campers must complete the CPS Health Screener prior
to each day at camp. Camp size will vary depending on the sport, but capacity will be capped at 100 students per session.
Elementary Sports Skill Camps
●
●
●
●
●
●
●
●

Girls/Boys Soccer: 6/28-7/2 & 8/2-8/6
Girls/Boys Basketball: 7/6-7/29
Girls Cheer/Pom: 7/6-7/30 & 7/6-8/6
Girls/Boys Volleyball: 7/6-7/29
Girls Fastpitch Softball: 7/6-7/29
Boys Baseball: 7/6-8/6
Co-ed Flag Football: 7/6-8/6
Girls/Boys Tennis: 7/26-7/30

High School Sports Skills Camps
●
●
●
●
●
●
●

Girls/Boys Soccer: 6/28-7/2 & 8/2-8/6
Girls/Boys Basketball: 7/6-7/29
Girls Cheer and Pom: 7/6-7/30 & 7/5-8/6
Girls/Boys Volleyball: 7/6-7/29
Girls Fastpitch Softball: 7/6-7/29
Co-ed Wrestling: 6/28-8/6
Girls/Boys Tennis: 7/6 - 7/30

Registration:
For all sports except wrestling, follow this Registration Link to sign up your child (registration will ask to ‘Complete Payment’
but there is NO COST, so please click it to finalize registration). For the wrestling skills camp hosted by Beat the Streets,
register here.
Parents may register their child for more than one skills camp this summer as long as the camps are scheduled on different
weeks. Students cannot participate in more than one camp per week.
The camp registration deadline is Wednesday, June 23, 2021. In addition, please check the participation waiver and
consent form box online during the registration process.
High School football mini camps will be offered to prospective and current CPS football players. Please reach out to your coach
and athletic director for more details.

If you have any questions, please reach out at 773 535-2350.
We look forward to offering this program to our students in an effort to provide our students with a fun and active summer!

Sincerely,

Mary Dixon

Estimado padres y tutor de la Escuela Dawes:
Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se complacen en anunciar el lanzamiento de los Campamentos de
habilidades deportivas de verano (CPS Summer Sports Skills Camps) para el 2021. Estos son una oportunidad para
que los estudiantes de primaria y secundaria desarrollen sus habilidades en sus deportes favoritos este verano SIN
COSTO alguno.
Información sobre el programa:
CPS llevará a cabo los campamentos del 28 de junio al 6 de agosto en 17 sitios alrededor de la ciudad, incluyendo
escuelas y parques. Para garantizar una experiencia segura y divertida para los estudiantes y el personal
participantes, los campamentos cumplirán con todas las directrices de salud y seguridad, de acuerdo con las
directrices de los ‘Días de contacto durante el verano’. La capacidad de los
campamentos variará en función del deporte, pero la misma se limitará a 100 estudiantes por sesión.
Campamentos de habilidades deportivas para
escuela primaria
● Fútbol de niñas/niños: 28 de junio al 2 de
julio & 2 al 6 de agosto
● Básquetbol de niñas/niños: 6 al 29 de julio
● Porristas de niñas: 6 al 30 de julio & 5 de
julio al 6 de agosto
● Voleibol de niñas/niños: 6 al 29 de julio
● Softball de bola rápida de niñas: 5 al 29 de
julio
● Béisbol de niños: 6 de julio al 6 de agosto
● Fútbol americano de bandera mixto: 6 de
julio al 6 de agosto
● Tenis de niñas/niños: 26 y 30 de julio

Campamentos de habilidades deportivas para
escuela secundaria
● Fútbol de niñas/niños: 28 de junio al 2 de
julio & 2 al 6 de agosto
● Básquetbol de niñas/niños: 6 al 29 de julio
● Porristas de niñas: 6 al 30 de julio & 5 de
julio al 6 de agosto
● Voleibol de niñas/niños: 6 al 29 de julio
● Softball de bola rápida de niñas: 6 al 29 de
julio
● Lucha libre mixto: 28 de junio al 6 de agosto
● Tenis de niñas/niños: 6 al 30 de julio

Inscripción:
Para todos los deportes excepto la lucha libre, haga clic en este enlace para inscribir a su hijo (durante la inscripción,
se le pedirá que complete un pago [‘Complete Payment’] pero NO HAY NINGÚN COSTO, por eso haga clic ahí para finalizar la
inscripción). Para el campamento de lucha libre organizado por Beat the Streets, inscríbase aquí.

Los padres pueden inscribir a su hijo en varios campamentos este verano, siempre y cuando los mismos estén
programados en diferentes semanas. Los estudiantes no pueden participar en más de un campamento por
semana.

La fecha límite para la inscripción es el miércoles 23 de junio de 2021. Le pedimos que seleccione en línea la
casilla para el formulario de autorización y permiso durante el proceso de inscripción.
Los mini campamentos de fútbol americano para escuela secundaria se ofrecerán a los actuales y futuros jugadores
de CPS. Comuníquese con su entrenador y director de deportes para obtener más información.
Comuníquese con 773 535-2350 si tiene alguna pregunta o inquietud.
¡Esperamos con ansias ofrecer este programa a nuestros estudiantes para que puedan tener un verano divertido y
activo!
Atentamente,
Director(a) Mary Dixon

