
 FREE sUMMER OPPORTUNITIES
Lawrence Families:

Eligibility:

Next Steps: 

This free opportunity is made 
possible by a one-time grant 

through the United Way and the 
Massachusetts Department of 

Early Education and Care and is 
designed to support our youngest 
learners with school readiness, as 
our community recovers from the 

pandemic. 

Lawrence Public Schools is unable to guarantee enrollment in our partners’ summer programs.  These free opportunities are available on a first come, 
first served basis by contacting the provider listed above. 

Students can enroll for  one or more 
weeks:
▪  June 21  through September 3 
▪  7:30 AM-5:00 PM

Enjoy STEM activities, nature experiences, 
arts & crafts, swimming and plenty of 
active fun. All programing will adhere to 
COVID-19 safety regulations.

For more information please contact:
Angelidi Monegro │ 978-686-6190 
amonegro@mvycam.org

Students must enroll for all six (6) weeks:
▪ July 6 through August 13 
▪ 8:00AM-4:00PM
▪ Transportation provided
▪ Parent Session – 1x/week, 

evening event (in-person/virtual)

▪ Childcare & Food Provided

Programming will include developing:
▪ School Readiness Skills
▪ Literacy and Math Skills
▪ Social Emotional Skills
▪ Parent Involvement/Positive Solutions for Families

You are invited to enroll your new 
kindergarten and Grade 1 students 
in a free summer opportunity hosted 

by one of our amazing community 
partners!

Students living full time in Lawrence, 
who will be age 5 by September 1 

(for kindergarten) or age 6 by 
September 1 (for Grade 1) are eligible 

Review the four options below and 
contact the provider directly to seek 
enrollment. Space is limited; please 

act soon to increase your chances of 
securing a slot.

Students must enroll for all six (6) weeks:
▪ July 6 through August 13 
▪ 7:00 AM to 4:00 PM or 8:00 AM TO 5:00 PM

Programming includes a variety of activities and 
fun field trips, including science and math.
 
For more information please contact:
Angeline Bombard
978-681-4910, ext 4229

COMMUNITY DAY LEARNING SUMMER STEP UP PROGRAM

SUMMER AT THE
 MERRIMACK VALLEY 

YMCA
GLCAC SUMMER STEP UP

SUMMER AT THE
 LAWRENCE BRANCH OF 

THE YWCA
Participants can sign up for one or more 
weeks:
▪  June 28 thru Aug 27
▪ 7:30 AM to 5:30 PM
 
The YWCA’s program is a mix of academics 
and enrichment activities, limited fieldtrips, 
and transition preparation for children entering 
Kindergarten or Grade 1
 
For more information please contact:
Jaritza Melendez
jmelendez@ywcanema.org  
Maritza Gonzalez 
 mgonzalez@ywcanema.org

Activities are designed to help  prepare students to 
successfully enter the K-12 school system. Children with 
no prior experience in a structured learning environment 
will be given priority. 

For more information please contact :

Alba Bernabel  │ 978-682-6628
abernabel@thecommunitygroupinc.org

For students entering 
Kindergarten or Grade 1 

this fall.



OPORTUNIDADES GRATUITAS  EN EL VERANO
Familias  DE 
Lawrence:

Elegibilidad:

Próximos pasos:

Esta oportunidad gratuita es 
posible gracias a una subvención 

única a través de United Way 
y el Departamento de Cuidado 

y Educación Temprana de 
Massachusetts y está diseñada para 
apoyar a nuestros estudiantes más 
jóvenes con la preparación escolar, 

mientras nuestra comunidad se 
recupera de la pandemia.

Las Escuelas Públicas de Lawrence no pueden garantizar la inscripción en los programas de verano de nuestros socios. Estas oportunidades gratuitas 
están disponibles por orden de llegada al comunicarse con el proveedor mencionado anteriormente.

Los estudiantes pueden inscribirse por 
una o más semanas:
▪ Desde el 21 de junio al 3 de septiembre
▪ Desde las 7:30 AM a 5:00 PM

Disfrute de actividades de STEM (Ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas)  
experiencias en la naturaleza, artes y 
manualidades, natación y muchas actividades 
divertidas. Toda la programación seguira  con 
las normas de seguridad del COVID-19.

Para obtener más información, póngase en 
contacto con:
Angelidi Monegro │ 978-686-6191 
amonegro@mvymca.org

Los estudiantes deben inscribirse durante 
las seis (6) semanas:
▪ Del 6 de julio al 13 de agosto
▪ Desde las 8:00 AM a 4:00 PM
▪ El Transporte  sera proporcionado
▪ Sesión para padres - 1 vez por semana,
    evento nocturno (en persona / virtual)

▪ Cuidado de niños y alimentos proporcionados

La programación incluirá el desarrollo de:
▪ Habilidades de preparación escolar
▪ Habilidades de alfabetización y matemáticas
▪ Habilidades socioemocionales
▪ Participación de los padres / Soluciones positivas para 

las familias

¡Están invitados a inscribir a sus 
nuevos estudiantes de Kindergarten 
y primer grado en una oportunidad 

de verano gratuita organizada 
por nuestros increíbles socios 

comunitarios!

Estudiantes que viven en Lawrence  
tiempo completo, que tendrá 5 

años para el 1 de septiembre (para 
kindergarten) o 6 años antes

del 1 de septiembre (para el grado 1) 
son elegibles 

Revise las cuatro opciones a 
continuación y comuníquese 

directamente con el proveedor 
para solicitar informacion sobre la  
inscripción. El espacio es limitado; 
actúe pronto para aumentar sus 

posibilidades de conseguir un puesto.

Los estudiantes deben inscribirse durante 
las seis (6) semanas:
▪ Desde el 6 de julio al 13 de agosto
▪ De 7:00 AM. a  4:00 PM. 
   o  de  8:00 AM  a 5:00 p. M.

La programación incluye una variedad de 
actividades y excursiones divertidas, que 
incluyen ciencias y matemáticas.

Para obtener más información, póngase en 
contacto con:

Angeline Bombard
978-681-4910, ext 4229

COMMUNITY DAY LEARNING PROGRAMA DE VERANO  STEP UP

VERANO EN LA 
 MERRIMACK VALLEY 

YMCA
GLCAC VERANO STEP UP

VERANO EN LA
YWCA EN LA SUCURSAL DE 

LAWRENCE
Los estudiantes pueden inscribirse por una o más 
semanas:
▪ Desde el 28 de junio al 27 de agosto
▪ Desde las 7:30 AM a 5:30 PM

El programa de la YWCA es una combinación de 
actividades académicas y de enriquecimiento, 
excursiones limitadas y preparación para la transición 
para los niños que ingresan al kindergarten  o al 
primer grado.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Jaritza Melendez
jmelendez@ywcanema.org  
Maritza Gonzalez 
 mgonzalez@ywcanema.org

Las actividades han sido diseñadas con la intención de preparar 
a los estudiantes a entrar de forma exitosa al sistema escolar 
K-12. Se dará prioridad a los niños sin experiencia previa en un 
entorno de aprendizaje estructurado.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Alba Bernabel  │ 978-682-6628
abernabel@thecommunitygroupinc.org

Para los estudiantes que 
ingresan al kindergarten  o 
al primer grado este otoño.


